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La Maestría en Procesos Innovadores en el Aprendizaje (MPIA), es un posgrado profesionalizante 
internacional, que busca formar a los docentes de nivel secundaria, bachillerato y pregrado en 
metodologías innovadoras de enseñanza-aprendizaje. El posgrado sustenta su diseño curricular en 
un enfoque integrado basado en competencias y se convierte en una opción de preparación que 
promueve la innovación de las prácticas educativas a través de metodologías renovadas con énfasis 
en el estudiante y en la construcción de conocimiento de forma crítica, reflexiva y creativa. 
Soportado por las competencias transversales y especializantes que el participante de la MPIA 
adquirirá durante el desarrollo de la maestría, llevando a cabo análisis críticos y reflexivos de los 
métodos tradicionales de enseñanza, así como de los métodos innovadores actuales o que se 
desarrollen en el futuro, para que éste pueda adoptar aquéllos más adecuados a las necesidades de 
su labor docente. 

Dicho programa es impartido por el Centro Universitario de los Altos y el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Politécnica de Catalunya, por lo que ofrece la opción de tener una 
doble titulación bajo el sello de ambas instituciones. 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:  
 
Procesos innovadores en el proceso enseñanza- aprendizaje: 
La presente línea de Generación y Aplicación del Conocimiento investiga en los diferentes niveles 
y/o sistemas educativos los efectos que tienen en la calidad de la docencia, la incorporación de 
modelos innovadores en el proceso enseñanza aprendizaje, y el impacto de la implementación de 
las TIC en el ámbito educativo, por lo que los proyectos relacionados a ella abordan temas como la 
formación de docentes y estudiantes para poder incursionar en ambientes educativos donde las TIC 
están presentes. Se indaga también sobre la implementación de TIC en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y sus efectos.   
 
Tendencias Actuales en Educación: 
La presente línea de Generación y Aplicación del Conocimiento investiga en los diferentes niveles 
y/o sistemas educativos el tipo de actitudes y significados que ante múltiples tendencias en 
educación (por ejemplo: acreditación de carreras, currículo por competencias y certificación docente) 
exhiben los  diversos actores educativos (alumnos, profesores, directivos, padres de familia y 
sectores sociales) 
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Calendario:  

 Pre-registro en la página del Centro Universitario: www.cualtos.udg.mx/posgrado/mpia, del 
lunes 10 de septiembre al 09 de noviembre, (link pre-registro).  

 Registro de solicitudes en escolar sitio Web: www.escolar.udg.mx, del lunes 12 de 
noviembre al domingo 09 de diciembre de 2018. 

 Registro para la aplicación de EXANI-III la sede para presentar el examen será el CUAltos 
el día 24 de noviembre. 

 Registro para aplicación de examen TOEFL. Costo del trámite $ 130.00 
 Aplicación de examen TOEFL en sede CUAltos, contactar con el coordinador del posgrado 

para agendar la fecha de aplicación (mpia@cualtos.udg.mx) 
 Publicación del dictamen: Lunes 14 de enero de 2019. 
 Inicio de clases: Miércoles 16 de enero de 2019. 

Fechas para entrega de documentación completa:  

 En control escolar: Del lunes 12 de noviembre al lunes 19 de diciembre de 2018, de 9 a 16 
hrs. 

 En la coordinación del posgrado: Del lunes 12 de noviembre al lunes 19 de diciembre de 
diciembre de 2018,  de 9 a 16hrs.  

Requisitos: 

Para la Coordinación de Control Escolar 

1. Registrar solicitud de ingreso en la dirección electrónica www.escolar.udg.mx, eligiendo el 
ciclo 2019A, tipo de aspiración: Proceso de Selección de Maestría. 

2. Imprimir y cubrir la orden de pago; ésta debe ser cubierta 3 días hábiles antes de la 
entrevista. 

3. Asistir a la toma de fotografía para la credencial de aspirante de lunes a viernes de 9 a 
16hrs.  

4. Entregar en físico la siguiente documentación:  
a. Copia por ambos lados del título de licenciatura (es necesario presentar el original 

para su cotejo). 
b. Certificado de estudios de licenciatura original con promedio mínimo de 80. 
c. Constancia de idioma inglés TOEFL con un mínimo de 400 puntos, con antigüedad 

máxima de dos años.  
d. Acta de nacimiento original. 
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e. Carta de intención firmada (exposición de motivos) con extensión máxima de dos 
cuartillas. 

Para la coordinación del posgrado 

1. Hacer el pre-registro en línea en la página www.cualtos.udg.mx/posgrado/mpia 
2. Entregar los siguientes documentos en formato PDF, integrados en un CD etiquetado con 

los datos del aspirante:  
a. Currículum 
b. Título de licenciatura o acta de titulación de un programa vinculado a la educación.  

En caso de que el título no sea afín deberá presentar constancia de docencia en 
activo. 

c. Certificado de estudios de la Licenciatura con promedio mínimo de 80 o 
equivalente. 

d. Constancia de idioma inglés TOEFL con un mínimo de 400 puntos con antigüedad 
máxima de 2 años. 

e. Dos cartas de recomendación académicas. 
f. Carta de intención firmada (exposición de motivos), máximo 2 cuartillas. 
g. Constancia de aplicación de examen de admisión EXANI III. 
h. Propuesta de proyecto a desarrollar durante el posgrado. 
i. Acta de nacimiento.  
j. CURP.  

3. Asistir a una entrevista con el comité de selección con el propósito de valorar el nivel de 
implicación y compromiso con el posgrado. (La entrevista se agendará con el coordinador 
del posgrado, (mpia@cualtos.udg.mx). 

4. Entregar en físico el día de la entrevista el CD con la documentación solicitada, así como el 
comprobante de recepción de documentos por parte de la Coordinación de Control Escolar.  
 

 


