
SU LOGOTIPO 

Para mayores informes:  
Teléfono de oficina 59595 51500  

Correo electrónico: 
maiem@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  

 
Dr. Yasunari Cristobal Muñoz  

Jefe de la División de Ciencias y Matemáticas 
del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa  
Responsable de la Maestría  

PROCESO DE SELECCIÓN  

1 -ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA AL CREDOMEX. -ANÁLISIS DEL 
CURRÍCULUM VITAE DEL ASPIRANTE: 
TRAYECTORIA ACADÉMICA Y LABORAL, ASÍ 
COMO EL ANÁLISIS DE LA CARTA DE 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

2 -SE REALIZARÁ LA INVITACIÓN A LOS 
POSIBLES CANDIDATOS PARA PARTICIPAR 
EN EL PROPEDÉUTICO QUE TENDRÁ UNA 
DURACIÓN DE TRES SEMANAS. -ASISTENCIA 
AL CURSO PROPEDÉUTICO.  

3 -SE REALIZARÁ LA INVITACIÓN A LOS 
POSIBLES CANDIDATOS PARA PARTICIPAR 
EN LAS ENTREVISTAS. -REALIZACIÓN DE 
LAS ENTREVISTAS A DISTANCIA. -
VALORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE 
TESIS.  

4 -PUBLICACIÓN DE RESULTADOS -
INSCRIPCIÓN DE LOS SELECCIONADOS, 
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE CON 
DOCUMENTOS OFICIALES -TALLER DE 
INDUCCIÓN -INICIO DE CLASES  

 

COSTOS 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN: $ 600.00  

CUOTA CUATRIMESTRAL: $6000.00 

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN 
DE LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA  



REQUISITOS  

a) Acta de nacimiento original o copia certificada  

b) Clave Única de Registro de Población (CURP)  

c) Fotografía reciente de su rostro, de frente, sin filtros 

fotográficos y con la cara despejada en formato .jpg o .png  

d) INE  

e) Título de estudios de licenciatura original  

f) Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8.0  

g) Cédula profesional de licenciatura  

h)  Constancia no mayor a tres meses de antigüedad que 

acredite su nivel de inglés, expedida por una institución 

oficialmente reconocida para tal efecto  

i) Currículum Vitae actualizado, en el que se detalle la 

trayectoria académica y laboral, así como los cursos 

tomados, cursos impartidos (de ser el caso), otras 

actividades académicas, proyectos de investigación y 

publicaciones 

j)  Carta de exposición de motivos  

k) Anteproyecto de tesis enfocado a las líneas de trabajo 

profesional de la maestría:  

               -Psicología Educativa  

               -Pedagogía  

               -Tecnologías e Innovación Educativa  

               -Enseñanza de las matemáticas  

 

MODALIDAD 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS  

Cuatrimestre 1  

   ▪ Teorías del aprendizaje  

   ▪ Teorías psicopedagógicas  

   ▪ Fundamentos y perspectivas de la tecnología educativa  

Cuatrimestre 2  

   ▪ Procesos y técnicas de aprendizaje  

   ▪ Psicología del desarrollo/neurociencias  

   ▪ Diseño y aplicación de técnicas científicas  

Cuatrimestre 3  

   ▪ Perspectivas emergentes sobre aprendizaje y enseñanza  

   ▪ Educación socioemocional  

   ▪ Innovación y didáctica  

   ▪ Práctica 1  

Cuatrimestre 4  

   ▪ Diseño y desarrollo instructivo  

   ▪ Mediación tecnológica  

   ▪ Pensamiento lógico-matemático  

Cuatrimestre 5  

   ▪ Evaluación de estrategias formativas  

   ▪ Software educativo y LMS  

   ▪ Matemáticas activas I  

Cuatrimestre 6  

   ▪ Proyecto integrador  

   ▪ TIC’s aplicadas en matemáticas  

   ▪ Práctica 2  

   ▪ Matemáticas activas II  

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA  

 

OBJETIVO:  

Formar docentes de calidad en el área de las 

matemáticas a través de la profesionalización y 

superación docente con valores, solidez en sus 

conocimientos y capacidad de diseñar, 

implementar y evaluar proyectos didácticos, así 

como gestionar el aprendizaje activo, a través de 

la impartición de materias de calidad y 

excelencia aplicadas al contexto actual mediante 

la reflexión de las necesidades del alumno y 

profesor de educación básica, centrado en: la 

planeación, organización, dirección, control, 

integración y evaluación de estrategias que 

promuevan la mejora continua, el fomento de la 

investigación, la actividad lúdica, el uso de las 

tecnologías y el manejo eficiente en los más 

diversos contextos, generando en todo momento 

innovación pedagógica en conjunto de técnicas 

psicopedagógicas y psicológicas, ofreciendo 

diversas alternativas que prioricen el 

aprendizaje a largo plazo, la inclusión y equidad 

de la enseñanza matemática impactando 

directamente en sus alumnos futuros y así 

mismo al futuro de México.  

 

-Modalidad mixta  

-Sesiones vespertinas  

-Trabajo en línea  

-Orientación profesionalizante  


