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Maestría en Desarrollo de Competencias Integrales para Figuras Educativas de 
Educación Básica y Media Superior.

Perfil de egreso
De acuerdo con el propósito del Programa: Proporcionar a los trabajadores de la educación pública de 
esta entidad federativa, un espacio de fortalecimiento de las competencias desde un concepto integral, 
que demanda de ellos la población escolar y la profesión docente y directiva, para elevar la calidad de su 
desempeño escolar.
El docente egresado de la Maestría en Desarrollo de Competencias Integrales para figuras educativas de 
Educación Básica:

• Es un profesional capaz de sistematizar su práctica docente en la búsqueda de la mejora continua.
• Cuenta con las competencias integrales que le hacen ser un profesional de la educación con calidad 

humana, desde los ámbitos de desarrollo propuestos en el Programa.

Conocimientos Conoce los conceptos relacionados con el desarrollo integral que caracteriza a 
un docente de calidad en los campos de tecnología, pedagogía, atención socio-
emocional, pensamiento jurídico y gestión educativa.

Habilidades/Destrezas Es un docente capaz de conducirse con destreza en los campos de formación 
integral que ofrece la Maestría, y cuenta con la capacidad de desarrollar 
habilidades de pensamiento para la aplicación de los conocimientos en dichos 
campos (tecnología, pedagogía, atención socio-emocional, pensamiento jurídico 
y gestión educativa).

Actitudes/Valores Es un docente que se desempeña con apertura para la comprensión de las 
problemáticas sociales y de las condiciones de sí mismo y de sus estudiantes, a 
fin de utilizar con ética y compromiso social sus conocimientos y habilidades en 
tecnología, pedagogía, atención socio-emocional, pensamiento jurídico y gestión 
educativa.

Requisitos para el egreso
• Haber cursado y aprobado todos los seminarios y talleres.
• Haber cubierto todas las actividades complementarias.
• Haber presentado examen de grado y proyecto integrador.
• Haber cubierto todos los requisitos administrativos..


