
@porsiemprecid www.cid.edu.mx

PREINSCRIPCIONES ABIERTAS
 17 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2021
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Campos a elegir: 1) Investigación Educativa, 

2) Planificación y Administración Educativa

MAESTRÍA 
EN EDUCACIÓN

REQUISITOS DE PRE-INSCRIPCIÓN
 

- Copia del título de licenciatura 
o acta de examen de grado. 
- Comprobante de depósito

 por $300.°° a nombre CID/SEECH
  en la cuenta No. 1283012138 del Banco HSBC.
 CLABE interbancaria: 02 11 50 01 28 30 12 13 80.

- Enviar al correo serviciosescolares@cid.edu.mx
 los requisitos anteriores.

CHIHUAHUA  614 225.42.77     CD.JUÁREZ  656 608.99.09 614 411.35.98 Ext. 17



Somos una institución de educación superior cuya misión es contribuir

en la mejora integral de la educación nacional obligatoria.

Nuestros programas educativos, como es el caso de la Maestría en

Educación, es un espacios donde los docentes-estudiantes

fundamentan el análisis de la práctica educativa real, la explican a la

luz de las teorías científicas y retornan a la práctica para transformarla.

Esto permite contribuir a la innovación y al  mejor desempeño

profesional, porque se logran ampliar  las perspectivas de

comprensión de la cotidianidad que acontece en sus espacios de

trabajo. 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

PRESENCIAL CON APOYO EN

TECNOLOGÍAS

Clases sabatinas de 8:00 a 14:00

horas, durante cuatro períodos, y

dos períodos intensivos de dos

semanas c/u, en verano, de lunes a

viernes, mismo horario.  Duración

de currícula: dos años.

MODALIDAD DE ATENCIÓN:

• Por periodo $5,200.00 (6 periodos

en dos años). 

•Oferta pronto pago $4,850.00

(pago anticipado)

• Por mes $1,300.°° (24 meses de

duración de la Maestría). Todos los

pagos se realizan a la cuenta

HSBC: 128301213-8  

 NOMBRE:CID/SEECH 

CLABE: 02 11 50 01 28 30 12 13 80.

COSTO:

Del lunes 12 al  viernes 23 de julio de 2021
Debido a la situación de COVID-19 en el estado, la Maestría dará inicio de manera

virtual, de acuerdo a las indicaciones de la autoridad educativa y en coordinación

con sus asesores se realizará de manera presencial de acuerdo al semáforo.

INICIO DEL PERIODO
INTENSIVO DE VERANO:

Primer periodo
• Introducción a la Investigación
Educativa.
• Política Educativa del Estado Mexicano.

Segundo periodo
• Análisis de la Práctica Educativa.
• Taller de Investigación Educativa I.
• Métodos Cuantitativos Aplicados I.
• La Gestión Escolar.

Tercer periodo
• Estrategias Psicopedagógicas
Contemporáneas I.
• Taller de Investigación Educativa II.
• Métodos Cuantitativos Aplicados II.
• El Docente y su Entorno Socioeducativo. 

Cuarto periodo
• Estrategias Psicopedagógicas
Contemporáneas II.
• Taller de Computación.

Quinto periodo 
• Taller de Titulación.
• * Metodología de la Investigación.
• Procesos de Administración y
Planificación Educativa.
• * Planificación y Evaluación
Institucional.
• Filosofía de la Educación.

 Sexto periodo
• Taller de Titulación.
• Modelos Educativos Contemporáneos.
• *Epistemología de la Investigación.
• *Diseño curricular.
• Sociología de la Educación.

* Estas asignaturas se cursan de acuerdo
al campo elegido.

PLAN DE ESTUDIOS:

Sábado 26 de junio de 2021
(Al envíar sus requisitos de preinscripción

le haremos llegar por ese mismo medio

las indicaciones pertinentes).

VALORACIÓN 
DE COMPETENCIAS:

a partir del jueves 1 de julio de 2021 

Será a través de las páginas oficiales del centro en www.cid.edu.mx o bien 

 https://www.facebook.com/porsiemprecid/, por lo que al encontrarse aceptado

procederá a realizar su INSCRIPCIÓN, enviando al correo de

serviciosescolares@cid.edu.mx la documentación siguiente, escaneada (no

fotografia porque baja su legibilidad):

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS E
INSCRIPCIONES:

• Certificado de Estudios de Licenciatura.

• Título de Licenciatura de: Normal Básica, Normal Superior, Normal de

Especialización, UPN, CAM, Universidades, Tecnológicos.

• Cédula Profesional Federal.

• Registro Estatal.

• Currículum Vitae.

• Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar en la Maestría.

• Acta de examen profesional.

• CURP.

• Acta de nacimiento. Formato reciente.

• Una fotografia tamaño infantil de frente.

• Comprobante de déposito.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:



Mtra. Ana Rubí Espinoza Varela 

 656 608.99.09
 

Debido a la situación de COVID-19 en el estado, la Maestría dará inicio de

manera virtual, de acuerdo a las indicaciones de la autoridad educativa y

en coordinación con sus asesores se realizará de manera presencial de

acuerdo al semáforo.

CLASES EN:

Centro de Actualización del Magisterio de Cd. Juárez

C. Benemérito de las Américas No. 5539 Col. Casas Grandes,

en Cd. Juárez, Chih. 

 

ATENCIÓN CD. JUÁREZ

@porsiemprecidwww.cid.edu.mx


