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Somos una institución con presencia en los estados 
de mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 
años de trayectoria en la formación de líderes 
trascendentes nos avalan como una Universidad con 
un alto sentido humanista y de compromiso social 

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo 
tanto en el mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento 
personal, profesional y económico. 

¿Qué esperas para dar el siguiente paso en tu carrera?

Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte! 
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte

Modelo educativo 



Objetivo de la maestría: 
La y el doctorante, serán capaces de determinar a partir del análisis de los conceptos, teorías y metodologías 
de los procesos educativos e investigación educativa las necesidades y las problemáticas de los sistemas del 
ámbito educativo que le permita desarrollar, implementar y fomentar propuestas educativas aplicables a la 
docencia e investigación de alto impacto e innovación sustentadas con pensamiento crítico, reflexivo, creativo 
y constructivo generando así nuevos modelos educativos, técnicas y herramientas que fundamenten 
propuestas en las áreas de currículum, ambientes de aprendizaje, gestión educativa, aplicación de las TIC´S; 
con la finalidad de intervenir, contribuir y evaluar en el sector público y privado, políticas educativas y prácticas 
educativas en los distinto tipos, niveles y modalidades del sector en la escala regional, nacional e internacional 
incidiendo en los procesos de transformación de alto nivel y calidad en la educación. 

Perfil de ingreso 
Contar con grado de Maestría en: Educación, 
Pedagogía, Ciencias de la Educación, Docencia, 
Humanidades, Filosofía, Administración Educativa, 
Innovación Educativa o áreas relacionadas con la 
teoría, práctica y procesos educativos.
Asimismo, quienes cuenten con Maestrías 
congruentes con Ciencias de la Salud y Bienestar 
Social, Económico–Administrativas, de Tecnologías, 
Jurídicas, o cualquiera donde las y los egresados 
actúen como docentes en Nivel Superior.
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Alcanzar el máximo grado de estudios es un gran logro para cualquier profesionista, pero 
ser un referente académico en la formación de estudiantes de nivel superior, te conferirá el 

prestigio de ser docente de maestrantes y doctorantes. 

Duración de 
programa 5 

Cuatrimestres 

Duración 
del periodo 14

Semanas

Modalidad: Híbrida

Perfil de egreso 
Las y los egresados, al concluir su plan de estudios 
habrán adquirido los conocimientos, habilidades y 
actitudes que a continuación se mencionan:
Tienen conocimientos sobre el panorama educativo 
en México, América Latina y el mundo, los problemas 
educativos como el analfabetismo, deserción y 
rezago escolar, financiamiento de la educación en 
México y América Latina.
Contarán con herramientas teórico-metodológicas 
de las distintas fases del diseño curricular en los 
procesos educativos.
Contarán con habilidades para argumentar en el 
campo de la educación y transmitir sus 

conocimientos a terceros cumpliendo con los 
protocolos vigentes.
Serán capaces de elaborar diagnósticos sobre la 
realidad educativa de instituciones públicas y 
privadas en los distintos niveles educativos.
Tendrán la capacidad de gestionar y asumir el 
liderazgo académico en su práctica profesional 
docente y de investigación educativa, que 
contribuyan a generar propuestas innovadoras que, 
desde una nueva perspectiva, hagan posible 
reorientar las prácticas docentes, las políticas 
públicas educativas y la investigación en educación.
Incorporará actitudes como lealtad, responsabilidad, 
confiabilidad y honestidad, liderazgo basado en 
valores y calidad humana, disponibilidad para el 
trabajo en equipo.



Sabías que…
Las y los egresados de doctorado tendrán la 
capacidad de desempeñarse en los ámbitos de mayor 
prestigio académico: la docencia superior y la 
investigación. 

En el mundo actual, el conocimiento y la información se 
generan a pasos acelerados, es urgente crear 
estrategias que permitan una formación adecuada de 
profesionistas de todos los ámbitos, es imprescindible 
entonces contar con docentes de nivel superior con 
perfiles especializados.

Contar con estudios de doctorado es una opción para 
profesionales con maestría en cualquier rubro, ya que 
podrán acceder a una formación altamente 
especializada en docencia, permitiéndoles alcanzar 
nuevos retos en su carrera.



Plan de estudios

1° Cuatrimestre
 Epistemología Aplicada a la Educación
 Políticas Educativas Contemporáneas
 Ambientes de Aprendizaje y Materiales Educativos
 Uso de las TIC´S en la Educación

2° Cuatrimestre
 Contexto Educativo en México y América Latina
 Aprender y Enseñar en la Sociedad del Conocimiento 
 Teorías y Modelos de Diseño Instruccional
 Redes de Colaboración y Creatividad

3° Cuatrimestre
 Seminario de Innovación en el Diseño, Desarrollo 
 y Evaluación Curricular
 Investigación Cualitativa en la Educación 
 Administración de Negocios
 Talento Humano

4° Cuatrimestre
 Gestión Académica y Calidad de la Educación
 Práctica y Formación Docente del Siglo XXI
 Seminario de Investigación Educativa

5° Cuatrimestre
 Seminario de Debate Académico
 Evaluación en los Nuevos Entornos de Aprendizaje
 Proyecto de Tesis Doctoral: Presentación Final

obtén
beneficios!
y!HAZ CLIC 

AQUÍ

https://cancun.uo.edu.mx/aspirantes?qt-view__requerimientos__block_1=3#qt-view__requerimientos__block_1





