UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
a través del

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

CONVOCA
a cursar la

Maestría en Tecnología Educativa
con orientación profesional

5ª Generación
DIRIGIDO A
Profesores en servicio activo con licenciatura en cualquier nivel educativo, docentes
profesionales o profesionistas de otras áreas que deseen incursionar en la docencia, así
como a especialistas en tecnología educativa o en áreas afines.
OBJETIVO
Formar individuos con una sólida preparación teórico–práctica en el uso racional de la
tecnología educativa, capaces de dar seguimiento desde el análisis hasta la
implementación y la evaluación de proyectos tecnológico-educativos, que les permita
abordar en forma analítica, crítica y ética la problemática educativa para generar
propuestas de solución a necesidades específicas.
DURACIÓN
Dos años
En el caso de egresados de la Especialidad en Tecnología Educativa de la UAEH, el
tiempo puede reducirse, dependiendo del número de asignaturas revalidadas.
LINEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO








Tecnología educativa.
Diseño instruccional.
Gestión y administración de la tecnología.
Formación del profesorado en tecnologías.
Diseño de instrumentos de evaluación en ambientes virtuales.
Diseño de materiales educativos.
Innovación curricular.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Prerregistro:

FECHA

Llenar solicitud en línea
http://virtual.uaeh.edu.mx

en

la

página: a partir de la publicación de la convocatoria
y hasta el 2 de octubre de 2012.

Pago por proceso de selección:
a partir de la publicación de la convocatoria
-Realizar pago por $800.00 en BBVA Bancomer, y hasta el 2 de octubre de 2012.
cuenta 0447263953, a nombre de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
-Enviar la ficha de depósito escaneada a:
admonescolarsuv@uaeh.edu.mx
Para pagos electrónicos vía internet: clave bancaria
estandarizada: 012290004472639531
Examen de selección en línea:

16 y 17 de octubre de 2012.

Publicación de resultados:

23 de octubre de 2012.

Inscripciones:

del 29 de octubre al 1 de noviembre de
2012.

Módulo introductorio:

del 12 de noviembre al 9 de diciembre de
2012.
21 de enero de 2013.

Inicio de cursos:
Mayores
informes:

Mtra. Alejandra Hernández Silva, Coordinadora del Programa
http://virtual.uaeh.edu.mx
Teléfono: 52+ 771 71 72000 ext. 5600 y 5603, Pachuca de Soto, Hidalgo,
México.

