REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Carta de aceptación al programa.
- Dos fotografías recientes tamaño infantil,
blanco y negro, acabado mate.
- Carta compromiso.
- Cubrir derechos.
MODALIDADES
A) Escolarizada: Se requiere dedicación de tiempo
completo para cursar la Maestría.
A los aceptados que laboren en el Subsistema
Educativo Estatal, el Gobierno del Estado les
otorgará un equivalente al sueldo en su(s)
plaza(s) base durante dos años, con horas de
educación superior. Lo anterior se realizará en
función del presupuesto autorizado y en apego
a la normatividad vigente.
B) Mixta: Dedicando a los estudios dos tardes entre
semana y el sábado.
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Informes y trámites
Sede Toluca
Ex-Rancho Los Uribe s/n, Sta. Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca de Lerdo,
Estado de México. C.P. 50030
Tels.: (722 ) 272-70-22 y 272-98-11
Correo: servicios_escolares@isceem.edu.mx
www.isceem.edu.mx
División Académica Ecatepec
Av. de los Maestros No. 1, Santa Águeda,
Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55000
Tel.: (55) 58-38-87-36
Correo: division_ecatepec@isceem.edu.mx
División Académica Chalco
Artes y oficios s/n, Casco de San Juan,
Chalco de Díaz Covarrubias. Estado de México. C.P. 56600
Tel.: (55) 59-75-50-98
Correo: division_chalco@isceem.edu.mx

OBJETIVO:
División Académica Tejupilco
Cerrada de Matamoros s/n. Lomas de Tejupilco, Tejupilco de Hidalgo,
Estado de México. C.P. 51400
Tel.: (724) 267-18-11
Correo: division_tejupilco@isceem.edu.mx
División Académica Nextlalpan
Francisco Javier Mina No. 195, Santiago Atocan, Santa Ana Nextlalpan,
Nextlalpan, Estado de México. C.P. 55790
Tel.: (55) 49-18-77-32
Correo: division_nextlalpan@isceem.edu.mx
División Académica Jocotitlán
Correo: division_jocotitlan@isceem.edu.mx
Tels.: (722) 272-70-22 y 272-98-11
Correo: servicios_escolares@isceem.edu.mx

Formar maestros en investigación de la educación
desde la multirreferencialidad, transdisciplinariedad e
interdisciplinariedad de las Ciencias de la Educación,
orientados a la producción del conocimiento
educativo para el análisis, comprensión, intervención
y/o transformación de las prácticas profesionales del
magisterio y del campo educativo.

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL PROGRAMA
El Programa de Maestría tiene como destinatario al
magisterio, al igual que los diferentes programas de
posgrado a los que ha convocado el Instituto. Está
organizado curricularmente para contribuir con
amplitud y calidad académica en la formación,
actualización y profesionalización de los docentes del
Estado de México y de otras entidades federativas del
país.
CAMPOS DE CONOCIMIENTO
- Formación, Aprendizaje y Saberes Pedagógicos.
- Educación, Cultura y Diversidad Cultural.
- Política, Sistema y Gestión Educativa.
- Filosofía, Teoría e Historia de la Educación.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
- Política y Administración de la Educación.
- Educación Matemática.
- Filosofía y Teoría Educativa.
- Formación de Docentes.
- Sistema Educativo del Estado de México.

- Desarrollar investigación educativa, mediante
elementos teóricos, metodológicos y técnicos, de los
cuales se describa, conozca, explique y/o transformen
problemas del campo educativo y profesional en la
entidad.
- Identificar y emplear críticamente las estrategias y las
Tecnologías de la Información y Comunicación, para
problematizar el campo educativo, emitir juicios y
propuestas de respuesta a la problemática educativa
de la entidad.
- Emplear el juicio crítico ante la realidad social y su
propia práctica profesional, con el propósito de
contribuir en su mejora con una mirada plural y con
elementos multirreferenciales de la cultura universal y
las Ciencias de la Educación.
- Poseer un nivel de dominio teórico para analizar e
interpretar las Ciencias de la Educación desde
perspectivas inter, multi, transdisciplinarias y
multirreferenciales.
- Adoptar una postura crítica y transformadora que
permita tener una posición ético-política ante el
contexto socio-histórico, político y cultural.
- Coordinar cuerpos colegiados que desarrollen
proyectos educativos de investigación, evaluación,
innovación e intervención.

- Currículum e Institución Escolar.
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- Historia de la Educación.

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

- Educación, Sociedad y Cultura.

-

- Práctica Educativa.

-

PERFILES DE INGRESO Y EGRESO
Perfil de ingreso:
- Desempeñarse en una institución educativa con
funciones académicas o administrativas, entre ellas:
docentes, directivas, asesoría, supervisión o
investigación.
- Habilidad para la detección y planteamiento de
problemáticas del ámbito educativo.
- Experiencia en elaboración de trabajos escritos
como tesis, tesinas, artículos o ensayos, aún cuando
estos no hayan sido publicados.
Perfil de egreso:
- Elaborar proyectos de investigación, a través de los
cuales se generen explicaciones y conocimientos
sobre las situaciones, prácticas y procesos del
campo educativo, con base en el análisis, la reflexión
y la interpretación.

-

-

-

Copia certificada del acta de nacimiento.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Certificado de licenciatura con promedio mínimo de
8.0 ó equivalente (copia y original para su cotejo).
Título profesional de licenciatura (copia y original
para su cotejo).
Cédula profesional (copia y original para su cotejo).
Constancia de servicio emitida por la autoridad
correspondiente.
Currículum vitae y documentos probatorios.
Carta de postulación emitida por alguna autoridad
educativa.
Carta de exposición de motivos de ingreso al
programa.
Planteamiento de un problema de investigación.
Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco y
negro, acabado mate.
Llenar solicitud electrónica de preinscripción en la
página www.preinscripcion.isceem.com.mx.
Cubrir cuota de preinscripción.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Los estudios del Programa de la Maestría en
Investigación de la Educación, tendrán una duración
de cuatro semestres para cursar el plan de estudios y
elaborar la versión preliminar de la tesis y un máximo
de cuatro semestres más para la modalidad
escolarizada, y cinco para la modalidad mixta, en
calidad de tesista hasta presentar examen de grado.
SISTEMA TUTORAL
Implica el apoyo de un Comité tutoral que orienta,
dirige y acompaña el proceso de formación del
estudiante, el desarrollo de una investigación y la
elaboración de la tesis para la obtención del grado.
ETAPAS
Sesión Informativa:

17 de febrero de 2018
10:00 horas

Preinscripciones

13 y 14 de marzo de 2018

Evaluación del
planteamiento del
problema:
Entrevistas:

del 20 al 23 de marzo de
2018
del 10 al 14 de abril de 2018

Análisis de texto
educativo:

21 de abril de 2018
9:00 horas

Información de
resultados e
inscripción al curso
propedéutico:

3 y 4 de mayo de 2018

Curso propedéutico:

del 12 de mayo al 14 de julio
de 2018

Emisión de
resultados:
Inscripciones al
primer semestre:
Inicio del programa:

31 de julio de 2018
2 y 3 de agosto de 2018
16 de agosto de 2018

CUOTAS
- Preinscripción: $ 650.00 M.N.
- Curso propedéutico: $1,500.00 M.N.
- Inscripción semestral: $ 4,500.00 M.N.
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