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Su programa académico incorpora y aplica las aportaciones de la psicología cognoscitiva sobre la mediación del aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de pensamiento, así como el uso de las tecnologías de información y comunicación, en el diseño de proyectos de gestión del conocimiento que
se afinan, realizan y evalúan a lo largo del programa. De esta manera, aporta al campo de la educación
una reflexión crítica sobre cómo las organizaciones se transforman al gestionar procesos y productos
de aprendizaje.

ESTE PROGRAMA
ES PARA TI
Profesional responsable de procesos formativos y docentes, de
cualquier nivel y modalidad, interesado en aportar a las organizaciones una dinámica de participación y compromiso que integre, organice y valore los conocimientos y la experiencia de sus
miembros acerca de la gestión del aprendizaje.
Profesional con interés por innovar en las prácticas educativas y
el aprendizaje de la organización.
Si tienes disposición para relacionarte y utilizar nuevos lenguajes
de comunicación basados en el uso de imágenes, iconografía, representación visual y multimedia.
Si eres una persona con capacidad de autogestión del aprendizaje y de organización del trabajo, y habilidades de manejo de
información con herramientas informáticas, puedes considerar
la opción del programa en modalidad no escolarizado o virtual.
La Maestría en Educación y Gestión del Conocimiento es
un programa innovador diseñado para la formación de
expertos en promover la generación, uso y transferencia
de conocimientos en organizaciones educativas.

AL ESTUDIAR
EN EL ITESO
Te integras al primer programa de posgrado en Educación en Estados Unidos, España y Latinoamérica que se orienta al desarrollo
de competencias de gestión del conocimiento para mejorar los
procesos y resultados del aprendizaje en las organizaciones educativas.
Datos de
contacto

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Coordinación de Admisión al Posgrado
(33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
posgrados.iteso.mx
iteso.mx
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El ITESO es una referencia en el país en la formación de profesionales destacados en el campo de la educación, cuenta con una
larga y prestigiosa trayectoria en este ámbito. De manera continua, organizaciones educativas públicas y privadas le solicitan la
dirección de procesos de aprendizaje y actualización para sus profesores y directivos.
Participas en un programa que aporta una perspectiva de la gestión del conocimiento pertinente y relevante para las organizaciones educativas, que transforma y mejora el aprendizaje de los individuos y las organizaciones.
Te incorporas a un programa que se ofrece en modalidad presencial y en modalidad virtual, lo que hace posible que cada alumno elija la manera de cursarlo, e incluso transitar de una modalidad a otra o combinarlas durante un mismo periodo.
Formas parte de un programa inscrito en el Catálogo Nacional de Formación Continua de la SEP.

COMO EGRESADO DE ESTE PROGRAMA
Podrás diseñar y desarrollar proyectos que aporten al conocimiento y mejora de los procesos de aprendizaje en las organizaciones.
Tendrás las competencias para coordinar y operar redes de intercambio de saberes como nueva forma de relación social y de
construcción de conocimiento en las organizaciones educativas.
Serás capaz de contextualizar y articular la gestión del aprendizaje en el marco de los problemas y posibilidades del desarrollo
de los individuos y de la organización.
Puede cursarse de manera
presencial, virtual o mixta.

PLAN DE
ESTUDIOS

Área de fundamentos

Teorías del conocimiento
Gestión del conocimiento
Perspectiva sociocultural del aprendizaje y el desarrollo
Propuestas y programas para la gestión del aprendizaje

Área de proyectos

Características y necesidades en la práctica educativa
Gestión del conocimiento: diseño de la intervención
Gestión del aprendizaje: conducción de la innovación
Sistematización y reporte de los procesos de gestión

Área complementaria

28 créditos de la oferta general de la universidad para los posgrados o en
intercambio académico.

Las materias del plan de estudios están sujetas a una constante
actualización y puede haber cambios respecto de su orden o su contenido.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) según Acuerdo Secretarial SEP
núm. 15018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.
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