
SU LOGOTIPO 

Para mayores informes:  
Teléfono de oficina 59595 51500  

Correo electrónico: 
madse@crefodiemex.edu.mx 

S.academica@crefodiemex.edu.mx 
 
 

Lic. Bernardo Olvera Enciso  
Rector del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa.  
 

Lic. Nayeli M. Díaz Hernández  
Secretaria Académica del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación 
Educativa  

 
Mtra. Beatriz V. Osorio González 

Jefa de la División de Lenguaje del Centro 
Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa  
Coordinadora del programa  

PROCESO DE SELECCIÓN  

COSTOS 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: $800.00 

CUOTA SEMESTRAL: $ 8,000.00 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN ESCOLAR  

Etapas Actividad Periodo 

1a Recepción de documentos 
(formato pdf) correo 
madse@crefodiemex.edu.mx 

6 al 18 de septiem-
bre 

2a Entrevistas de selección 20 de septiembre 
al 7 de octubre 

3a Publicación de resultados 11 de octubre 

4a Inscripción 13 al 30 de octubre 

Curso propedéutico. 6 de noviembre al 
18 de diciembre. 

Taller de Inducción. 15 de enero de 
2022 

Inicio de clases. 22 de enero de 
2022 

mailto:madse@crefodiemex.edu.mx


REQUISITOS  

Título de Licenciatura. 

Cédula Profesional. 

Certificado de estudios con promedio mínimo de 8.0. 

Fotografía reciente (rostro, de frente, sin filtros, cara 

despejada) formato .jpg. 

Constancia laboral vigente donde se especifique la función 

que realiza. 

Currículum Vitae actualizado. 

Carta de exposición de motivos (1 cuartilla a doble 

espacio). 

Escrito de 2 cuartillas en el que explique su interés en una 

de las líneas de investigación del posgrado:  

a) Desarrollo de la autonomía de gestión,  

b) Logro educativo  

c) Acompañamiento técnico-pedagógico a las escuelas, 

así como la utilidad que tiene profundizar en ella para 

mejorar la función que actualmente realiza. 

 

Perfil de Egreso  

Generar estrategias para la gestión, administración y uso 

de los recursos, para un servicio educativo de calidad. 

Ejercer un liderazgo transformacional para lograr los 

objetivos y metas de la ruta de mejora y del plan de trabajo 

de la zona escolar. 

Gestionar climas favorables para el aprendizaje, la sana 

convivencia y la inclusión educativa. 

Identificar los componentes del currículo y su relación con 

el aprendizaje de las y los alumnos para orientar el trabajo 

en el aula y las prácticas docentes. 

Utilizar las TIC para establecer comunicación con la 

comunidad escolar, agilizar los procesos de administración 

y gestión, así como fortalecer su desarrollo profesional. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

Organizado en 4 ejes formativos: 1) Gestión y supervisión 

escolar en la Educación Básica, 2) Currículo para la 

Educación Básica y el aprendizaje en el aula, 3) Intervención 

educativa en el campo de la gestión y supervisión y  4) TIC en 

la educación. 17 espacios curriculares (10 seminarios y 7 

talleres), que se cursan durante 4 semestres.  
 

Semestre 1  

• Marco normativo y legal de la educación básica 

• Educación de calidad como derecho humano  

• Inteligencia emocional  

• Plan de estudios de educación básica en el marco de la 

reforma actual     

• TIC: búsqueda y presentación de información  

 

Semestre 2  

• Fundamentos de la administración 

• El aprendizaje en el aula: protagonista de la tarea 

educativa  

• Liderazgo  

• El diagnóstico: base de la planeación e intervención 

educativa  

• TIC: gestión a través de la hoja de cálculo  

 

Semestre 3  

• Gestión Educativa 

• Supervisión escolar  

• Clima organizacional  

• Diseño de proyectos de intervención educativa  

• TIC: apoyo a la difusión y profesionalización  

 

Semestre 4  

• Manejo de conflictos  

• Implementación y evaluación de proyectos de 

intervención educativa   
    

MAESTRÍA EN  DIRECCIÓN  Y 
SUPERVISIÓN ESCOLAR 

OBJETIVO:  

Formar directivos escolares con un alto nivel de 

conocimientos, habilidades y sentido ético, 

capaces de contribuir a la mejora de los procesos 

de liderazgo, gestión e intervención educativa, 

en los ámbitos de la dirección y supervisión 

escolar de escuelas de educación básica, con una 

visión crítica de su realidad y, específicamente, 

de su contexto que les permita impactar en la 

calidad educativa y hacer una realidad el logro 

de la excelencia . 

Características:  

Orientación profesionalizante. Diseñada para 

reflexionar y atender problemáticas de la 

dirección y supervisión escolar en educación 

básica. 

Modalidad mixta. Sesiones sabatinas 

presenciales (cara a cara o por videoconferencia) 

y trabajo a distancia en línea.   

Proporciona los elementos teóricos y 

metodológicos para el diseño, implementación, 

evaluación y difusión de proyectos de 

intervención educativa. 


