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Desarrollamos maestros con sólidos conocimientos
disciplinares capaces de analzar, comprender,

interpretar e intervenir en los diferentes
procesos educativos para contribuir a la mejora

de la calidad de la educación en el marco de la
modernización del país y las políticas educativas

vigentes.



Analizar las diferentes tendencias pedagógicas que se han desarrollado 
actualmente a nivel nacional e internacional.

Combinar el conocimiento de diversas disciplinas: pedagogía, psicología, 
sociología y filosofía, para solucionar problemas educativos.

Generar conocimiento pedagógico de alto nivel con fines orientados al 
mejoramiento y transformación de la realidad educativa, basándose en 
una actitud humanista, en axiología multicultural y en conciencia ecológica.

Utilizar la investigación como una estrategia metodológica para comprender, 
explicar y transformar la práctica educativa con un sentido crítico.

Planear, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
forma innovadora.

Aplicar las tecnologías de la información y comunicación
en los procesos educativos.

Desarrollar proyectos educativos de impacto nacional e
internacional.



Implantarás competencias teórico-metodológicas 
para el diseño, desarrollo y evaluación de planes y 
programas de estudio.

Diseñarás estrategias metodológicas e innovadoras para
actualizar la función docente.

Desarrollarás una visión integral y crítica sobre los
objetivos y estrategias pedagógicas de las instituciones
para fundamentar la toma de decisiones.

Gestionarás instituciones educativas de forma efectiva
considerando parámetros pedagógicos.

Diseñarás métodos y procedimientos óptimos para realizar
investigación educativa.



Historia de la pedagogía

Filosofía de la educación

Metodología de la 
investigación social

Teoría pedagógica

Ética profesional

Métodos de Investigación 
pedagógica

Diseño y evaluación curricular

Epistemología

Investigación cualitativa

Didáctica de la educación 
superior

Sociología de la educación

Investigación cuantitativa

Psicología de la educación

Estadística descriptiva

Seminario de tesis I

Estadística inferencial

Seminario de tesis II



Instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles en docencia, 
orientación, dirección e intervención educativa.

Empresas con áreas de desarrollo profesional para sus colaboradores en donde se 
implementen procesos educativos como la capacitación.

Organizaciones que se dediquen al diseño curricular.

Institutos de investigación y desarrollo educativo.

Organismos de evaluación educativa.

Editoriales.

Consultorías en materia educativa y diseño instruccional.

Centros psicológicos que brinden apoyo pedagógico.



Promedio general 

Tesis

Examen general de conocimientos



Docentes con amplia formación académica y
experiencia profesional.

Mensualidades congeladas durante toda tu 
carrera

Beca por inscripción anticipada 
o invitación a amigos.

Inscripción y reinscripción gratuita.

Entrega de grado en dos meses.

Instalaciones agradables y responsables 
con el medio ambiente.

Comunidad Universitaria.

Participación en congresos y eventos científicos
nacionales e internacionales.

Correo institucional con terminación “edu.mx”

Cursos intercuatrimestrales.



Envíanos un mensaje vía Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525563136485
www.cuo.mx
https://www.facebook.com/cuoriente/
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