


PRESENTACIÓN

¢ La Maestría en Gestión y Políticas de la Educación
Superior pertenece al Programa Nacional de Posgrado de
Calidad (PNPC) del CONACyT, con un nivel
consolidado.

¢ Es de orientación a la investigación, con modalidad
escolarizada y tiempo completo.

¢ Los estudiantes de tiempo completo gozan de beca
CONACyT.

¢ Opciones para estudiantes que trabajen y no requieran
beca CONACyT.



ANTECEDENTES

¢ Nace como Maestría en Planeación de la Educación
Superior en 1992.

¢ En 2003 se transforma en Maestría en Gestión y
Políticas de la Educación Superior.

¢ En 2020 renueva su plan de estudios, incorporando las
perspectivas de transdisciplinariedad, innovación,
equidad de género y sustentabilidad.

¢ Se consolida como un programa de sólido prestigio y
reconocimiento a nivel regional y nacional.



OBJETIVOS:
q Formar recursos humanos de alto nivel y de competencia internacional

en el campo de la gestión y políticas de la educación superior, con

capacidades y saberes que les permitan intervenir y mejorar los sistemas

y las instituciones educativas de México y del mundo, con una visión

internacional, que promueva la innovación y el emprendimiento, con

responsabilidad social.

q Desarrollar investigación sobre la gestión y políticas de la educación

superior de México y del mundo con impacto internacional y

considerando proyectos inter, multi y transdisciplinarios, con elevado

sentido ético, creatividad y actitud crítica, que contribuyan a la

innovación de la educación superior y desde ella, al desarrollo

sostenible.



LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE
CONOCIMIENTO

1) Políticas públicas, transversalidad y
cambio institucional en la educación
superior.

1) Gestión de la educación superior.

2) Futuro e innovación de la educación
superior.



PERFIL DE INGRESO

¢ Interés, preferentemente con experiencia, en
los asuntos relacionados con la gestión y
políticas de la educación superior.

¢Razonamiento analítico-sintético.
¢Expresarse de manera eficaz, en forma oral y

escrita.
¢Lecto-comprensión de textos científicos tanto

en español como en inglés.
¢Conocimientos básicos para el manejo de

bases de datos y paquetes computacionales.



PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIAS GENÉRICAS

¢ Diseña, implementa y evalúa procesos de gestión y políticas públicas
para la intervención y la mejora de los sistemas e instituciones de
educación superior de México y del mundo.

¢ Propone e implementa sistemas de información para la gestión.
¢ Tiene un amplio y profundo conocimiento de las teorías de gestión y

políticas para tomar decisiones en los diversos campos problemáticos de
la gestión y las políticas de la educación superior.

¢ Integra la investigación científica como mediación para la innovación y
el desarrollo de la gestión y políticas de la educación superior.

¢ Enfoca su trabajo desde la perspectiva de la sustentabilidad del
desarrollo en un marco internacional.

¢ Investiga, analiza y comprende las estructuras, funcionamiento y actores
que forman las instituciones de educación superior.



PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Capacidades comunicativas:
� Elabora explicaciones de manera oral y escrita que orienten

sobre los diversos campos problemáticos de la educación
superior.

� Participa en colectivos para desarrollar tareas inter, multi y
transdisciplinarias con la intención de generar propuestas
innovadoras con el apoyo de las tecnologías de la
información.

� Comprende textos de su área de conocimiento en algún
idioma extranjero y tiene capacidad de relacionarse y
trabajar con personas de otras culturas.



PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Pensamiento Crítico:
� Analiza el sistema de gestión y políticas de la educación

superior para valorar los fenómenos desde esta perspectiva, y
sus implicaciones para la solución de problemas
institucionales de manera crítica e innovadora.

� Tiene una visión proactiva y visionaria para actuar con
compromiso sobre los problemas sociales y ejercicio
profesional.

� Actúa con ética con un compromiso hacia la sustentabilidad
y el ejercicio ciudadano.



PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Organización de personas y tareas:
� Coordina grupos de trabajo inter, multi y transdiciplinarios.
� Aplica la planeación y administración estratégica para detectar

espacios de oportunidad y resolver problemas del ámbito de la
gestión y políticas de la educación superior.

� Tiene capacidad para innovar y mejorar los modelos educativos.
� Propone modelos y estructuras de flexibilización de

organizaciones de la educación superior.
Formación integral:

� Comprende e interpreta las diferencias culturales nacionales e
internacionales con una visión comparada para el logro de la
solidaridad, el desarrollo sostenible.



Primer Semestre
Nombre de la Materia

Teoría de la gestión de las instituciones de educación 
superior
Sistemas y fundamentos normativos de educación 
superior
Teoría para el análisis de las políticas públicas
Seminario de Investigación I: (en tres enfoques) 

PLAN DE ESTUDIOS



Segundo Semestre
Nombre de la Materia

Estudios del futuro y transformaciones de la 
educación superior
Implementación, evaluación y gestión de políticas 
públicas
Planeación estratégica  y financiamiento de la 
educación superior
Seminario de Investigación II: (en tres enfoques) 

PLAN DE ESTUDIOS



Tercer Semestre
Nombre de la Materia

Seminario de Investigación III: (en tres enfoques) 
Optativa 1
Optativa 2

PLAN DE ESTUDIOS



Cuarto Semestre
Nombre de la Materia

Seminario de Investigación IV: (en tres enfoques) 
Optativa 3

PLAN DE ESTUDIOS



PLANTA DE PROFESORES

La MGPES esta soportada por investigadores reconocidos
a nivel nacional; y una sólida formación y producción
académica en las LGAC del programa.

¢ Un total de 16 Profesores(as) de Tiempo Completo
¢ El 94% con grado de doctor.
¢ El 100% con perfil PRODEP.
¢ El 81% miembros del Sistema Nacional de

Investigadores (S.N.I.), 25% en el nivel II, y 50% en el
nivel I.

¢ Del total de profesores, el 33 % obtuvieron su formación
en una IES diferente a UdeG.



INTERNACIONALIZACIÓN

¢ Su ámbito de influencia comprende algunos países
de Europa Central, Norte y Sudamérica.

¢ El NAB participa en redes y proyectos de
colaboración conjunta con pares académicos de
esos países.

¢ Los estudiantes realizar estancias en el extranjero
durante el tercer semestre.

¢ Participan profesores visitantes de IES extranjeras,
como docentes y conferencistas.



CRITERIOS DE SELECCIÓN

¢ Presentación de anteproyecto (25%)

¢ Entrevista (25%)

¢ Curso propedéutico (25%)

¢ Examen EXANI III (25%).



CURSO PROPEDÉUTICO

¢ Este curso se lleva a cabo en modalidad virtual, por
lo que se requiere que el participante tenga la
habilidad de la autorregulación y la organización
del tiempo, con el fin de lograr un desempeño
satisfactorio.

¢ El propósito es orientar y canalizar las habilidades y
conocimientos previos para la construcción de un
anteproyecto de investigación, el cual debe estar
vinculado obligatoriamente con alguna de las cuatro
líneas de aplicación y generación del conocimiento.



CURSO PROPEDÉUTICO

¢ Se encuentra dividido en cuatro unidades:

1. Temas de investigación en educación superior

2. Los sistemas de educación superior

3. Desarrollo del protocolo de investigación

4. Taller de redacción



CONVOCATORIA 2021B
¢ 1. Registro como interesado; del 1 de marzo al 10 de mayo.

2. Entrega de ante-proyecto; del 1 de marzo al 10 de mayo.
¢ 3. Aplicación de entrevistas; del 10 al 21 de mayo.
¢ 4. Curso Propedéutico; del 31 de mayo a 3 de julio.
¢ 5. Periodo de Registro de solicitudes en web 

www.escolar.udg.mx: del 24 de mayo al 18 de junio. Costo $905.00
¢ 6. Periodo de Carga de foto, firma, huella y obtención de 

solicitud de ingreso en web www.escolar.udg.mx; del  01 de junio 
al 30 de junio.

¢ 7. Periodo de Carga de documentos www.escolar.udg.mx del 21 
de junio al 8 de julio.

¢ 8. Registro EXANI III CENEVAL; del 7 al 16 de junio.
¢ 9. Aplicación EXANI III CENEVAL; costo $770.00, el 26 de junio .
¢ 10. Periodo de entrega de documentos *Alumnos Nacionales y 

Extranjeros a la Coordinación de Control Escolar: 20 de julio al 
20 de agosto.

¢ Costo Maestría 4.5 UMA mensuales vigentes al semestre.
¢ Inicio de clases en agosto 2021.

http://www.escolar.udg.mx/


Gracias


