.

MAESTRÍA en
EDUCACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
INVERSIÓN

HORARIOS

Modalidad presencial: sábados 08:00 a 14:00
horas

DURACIÓN

Dos años cursando tres materias por semestre o
3 años cursando dos materias por semestre.

Costo de contado
por materia
ITESO



$14,083.58*
$2,863.66**
Costo curso de inducción
$1,000.°°

REQUISITOS







PLAN DE
ESTUDIOS

MATERIAS

Contar con el título y cédula profesional de
Licenciatura.
Actualmente tener práctica Educativa.
Tener por lo menos 2 años de experiencia laboral
Disponer por lo menos, del doble de horas de las
que se asista a clases.
Interés por innovar en las prácticas educativas y del
aprendizaje de la organización.
Habilidad para identificar áreas de transformación
en la gestión del aprendizaje.

EL COSTO CORRESPONDE AL PERIODO OTOÑO
2016, POR LO QUE PARA EL PERIODO PRIMAVERA
2017 HABRÁ UN AUMENTO EN LAS CUOTAS.

*El costo de contado se respeta realizando el pago
antes del inicio de clases, pasada esta fecha se
tomará como pago en mensualidades.
**Las mensualidades incluyen interés por
financiamiento.

APOYOS

ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN

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 proceso de
gestión
COMPLEMENTARIAS

El alumno deberá elegir y aprobar 28
créditos (4 materias) de la oferta general de
la universidad para los posgrados o en
intercambio académico

Opción de pago
por 5
mensualidades



Por egresado de licenciatura del ITESO
con credencial de egresado vigente: 20%
Descuentos empresariales 30%
Beca egresados SUJ 15%
Beca y crédito ITESO por estudio socioeconómico
Crédito FIDERH del Banco de México
con tasa anual del 3%
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FECHAS







Proceso de admisión: 1° de Septiembre al
28 de octubre
Entrega de documentación escolar: 1° al
18 de noviembre
Alta de curso de inducción: 22 al 25 de
noviembre
Curso de inducción: 1, 2, 3, 8, 9, y 10 de
diciembre 2016. Horario: en jueves y
viernes de 18: a 21:00 y en sábado de 10:00
a 14:00
Inicio de clases: 16 de enero 2017

PASOS DE INSCRIPCIÓN

PASOS DE ADMISIÓN

E

maestría
for ma

E

profe siona

maestría

les en la
práctica de
dirigir

for ma
profe siona
les en la

proyectos.

práctica de

sta

sta

dirigir
proyectos.

DOCUMENTACIÓN ESCOLAR

ADMISIÓN

Solicitar formato de entrevista al correo jcluna@iteso.mx
Entregar vía electrónica al correo jcluna@iteso.mx
en una sola exhibición:

Formato de admisión debidamente llenado

Carta que explique los motivos de ingreso

Fechas y horarios de disponibilidad para
realizar la entrevista

ENTREVISTA

Una vez entregada la documentación de solicitud de
entrevista, se programará dependiendo de la disponibilidad
de la coordinación y la solicitud de fechas y horarios que
previamente se enviaron por parte del aspirante

Entregar en Servicios Escolares (edificio central del ITESO,
Edificio R) la siguiente documentación:

Carta de admisión a la Maestría.

Acta de nacimiento original (reciente) y dos copias
legibles

(2) Copias legibles de certificado de estudios de
licenciatura

(2) Copias legibles de título profesional por ambos
lados con sello de profesiones

(2) Copias legibles de cédula profesional

(2) Copias legibles de CURP
Notas:




Coordinación: María de Lourdes Centeno Partida/
lcenteno@iteso.mx / 36693434 ext.3715
$

A

DICTAMEN DE ENTREVISTA

Se le enviará de manera electrónica una copia de su carta de
admisión, la cual tendrá que recoger en horario de oficina, a la
Coordinación de Admisión de Posgrados (edificio W, planta
baja, primer módulo de oficinas)

Si el título o la cédula están en trámite, se debe presentar el
comprobante por parte de la universidad de procedencia.
Una vez entregados los documentos, se te proporcionará tu
número de expediente. Con él podrás realizar el alta de tus
asignaturas y el pago de tu colegiatura.
Titulación modalidad maestría: entregar carta de la
universidad donde señalé número de créditos y aprobación
del plan de estudios (casos especiales).

$

PAGO CURSO DE INDUCCIÓN

Pagar curso de inducción ($1,000 pesos) en cajas de ITESO

Edificio central de 8:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30

Edificio “W” de 11:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30
Pagar con tarjeta (cualquiera de débito o crédito) o cheque a
nombre de ITESO A.C. No se acepta efectivo.

ALTA CURSO DE INDUCCIÓN

Acudir personalmente a la Coordinación de Admisión
de Posgrados (edificio W) de 9:00 a 19:00 horas.
ALTA DE MATERIAS DE LA MAESTRÍA

PAGO 2: 1er. parcialidad o pago de contacto de las
asignaturas inscritas. Pagar antes del 20 de enero 2017.

B

BIENVENIDA AL POSGRADO

Asistir el jueves 14 de enero 2017 a las 19:30pm en el
Auditorio Pedro Arrupe SJ

