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MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE - VIRTUAL EN
VERACRUZ

 
Oferta mínima Oferta máxima % EXANI % Evaluaciones especiales Puntaje Mínimo

10 25 0 100 80
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2021-02-22 2021-02-24 9:00 a 14:00 horas
 

Coordinador del programa Email de contacto Teléfono

DR. GUSTAVO ANTONIO HUERTA PATRACA gushuerta@uv.mx 229 7752000 Ext 22300
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE INGRESO:

 

- Realizar el registro por Internet con base en el instructivo de registro.

- Efectuar el pago de derechos del examen.

- Subir una fotografía digital reciente.

- Cumplir con las evaluaciones y requisitos establecidos por el programa educativo.

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR LAS EVALUACIONES ESPECIALES:
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- Perfil: Licenciatura en Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología o áreas afines a los
procesos de aprendizaje con tecnología, así como profesionales de la docencia en cualquier
nivel educativo. 

- Documentos adicionales: título, cédula profesional y certificado de licenciatura, CURP,
acta de nacimiento, 6 fotografías tamaño infantil a color, CV con documentos
comprobatorios. 

- Evaluaciones especiales: Proyecto de investigación aplicada, entrevista con los miembros
del Núcleo Académico Básico, carta de exposición de motivos, 2 cartas de recomendación
académica, comprobación de experiencia profesional en educación, acreditación del manejo
del idioma inglés (TOEFL 450 puntos o equivalente).

 

 
ASPECTOS A EVALUAR:

Proyecto de investigación aplicada 40%   

Se debe entregar en versión digital el proyecto de investigación aplicada en el que se
presente la posible problemática a desarrollar en la Maestría.

 

Puede revisar la estructura sugerida en la página web de la Maestría.

Revisión del proyecto de investigación aplicada
Duración: 120 minutos

Criterios de
evaluación:

- Aportación a las líneas de investigación del posgrado

- Congruencia metodológica
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Elementos a
evaluar:

-  La aportación la valorarán los miembros del NAB encargados de la
revisión.

-  La  congruencia  metodológica  parte  de  la  siguiente  estructura  del
documento:

    - Portada (Logo UV, nombre del Programa, título del proyecto, nombre
del autor, lugar, fecha y año).

    - INTRODUCCIÓN (Justificación, importancia, estudios antecedentes,
evidencias  de  que  existe  el  problema  de  investigación,  preguntas
generales).

    - CAPÍTULO I. MARCO EPISTÉMICO 1.1. Problema de investigación
(pregunta principal).  1.2.  Objetivos.  1.2.1.  General.  1.2.2.  Específicos.
1.3. Hipótesis o supuestos preliminares (de acuerdo con la orientación
del  estudio:  cuantitativo,  cualitativo,  mixto).  1.4.  Límites  de  la
investigación.  1.5.  Definición  de  términos  (mínino  5,  máximo  10).

    - CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 2.1. Índice tentativo.
2.2. Teoría(s) que fundamenta(n) la investigación. 2.2.1. Teoría A. 2.2.2.
Teoría B. 2.3. Articulación teórica (representación gráfica de la relación
entre conceptos y teoría).

    -  CAPÍTULO  III .  DISEÑO  METODOLÓGICO  3.1.  Método
(fundamentarlo).  3.2.  Escenario  (Contexto  del  estudio/Población).  3.3.
Participantes (Sujetos). 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de
datos. 3.4. Procesamiento de datos e información (Tratamiento/Software).
3.5. Fases de la investigación (Etapas/Procedimiento).

    - CRONOGRAMA (Gráfica de Gantt).

    - REFERENCIAS (Norma APA, 7ª Edición).

    - APÉNDICES

 

Materiales para
examen:

Archivo del  proyecto en formato de texto editable (Microsoft  Word o
similar)

Entrevista con los integrantes del Núcleo Académico Básico 30%   

Se presentará a entrevista con los integrantes del Núcleo Académico Básico en el día y
horario asignado.
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Duración aproximada: 1 hora.

Entrevista con los miembros del Núcleo Académico Básico
Duración: 60 minutos

Criterios de evaluación:

- Descripción de su proyecto de investigación aplicada

- Actividades profesionales relacionada con la educación

- Manejo de conceptos, procedimientos y metodologías educativas y
de investigación apliocada

Elementos a evaluar:

- Descripción de su proyecto de investigación aplicada: Capacidad de
síntesis, argumentación y cocherencia en el discurso

- Actividades profesionales relacionada con la educación: vinculación
de actividades profesionales con las experiencias educativas y forma
de traajo de la Maestría

- Manejo de conceptos, procedimientos y metodologías educativas y
de investigación aplicada: Análisis del discurso educativo

Materiales para
examen: - No aplica

Comprobación del idioma inglés 10%   

Deberá presentar documento comprobatorio del manejo del idioma inglés para realizar al
menos lectura de textos. TOEFL 450 puntos o equivalente.

Presentación de comprobante de idioma inglés
Duración: 20 minutos

Criterios de
evaluación:

-  Competencias  sobre  el  idioma inglés  (principalmente  lectura   y
comprensión de textos)

Elementos a evaluar:
-  Presentación  del  documento  comprobatorio  sobre  competencias
sobre  el  idioma inglés  (principalmente  lectura   y  comprensión de
textos): TOEFL 450 puntos o equivalente

Materiales para
examen:

-  Comprobante  de  competencias  sobre  el  idioma  inglés
(principalmente  lectura   y  comprensión  de  textos)

Comprobación de experiencia profesional 15%   

Deberá mostrar documento membretado, firmado y sellado que señale la experiencia
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profesional en el ámbito educativo.

Constancia de experiencia profesional
Duración: 10 minutos

Criterios de evaluación: -  Presentación  de  la  constancia  de  expriencia  profesional  en  el
ámbito educativo.

Elementos a evaluar: - 1 carta de experiencia profesional en el ámbito educativo.

Materiales para examen: - 1 constancia de experiencia profesional.

Cartas de recomendación académica 5%   

Deberá entregar 2 cartas de recomendación académica con los datos de contacto de quien
firma.

Cartas de recomendación académica
Duración: 10 minutos

Criterios de evaluación: - Recomendación de profesionales del área educativa

Elementos a evaluar: -  2  Cartas  de  recomendación  académica  firmadas  por  quien  lo
recomienda

Materiales para examen: - 2 cartas de recomendación académica en versión digital

_____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA

COORDINADOR DEL PROGRAMA EDUCATIVO


