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LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

 DE LA  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2° APARTADO B FRACCIÓN I, II Y 

3° DE LA CONSTITUCIÓN, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° DE LA LEY ORGÁNICA; ASÍ 

COMO LOS ARTÍCULOS 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 FRACCIÓN II INCISO B) 

NUMERAL TRES, FRACCIÓN III INCISO A), FRACCIÓN IV INCISO E Y 

FRACCIÓN V Y ARTÍCULO 113 FRACCIÓN XXI, XXII, DEL ESTATUTO 

ORGÁNICO; Y LOS ARTÍCULOS 1,2 FRACCIONES VII, X, XIX, XXXIV, XXXV, 

ARTÍCULO 20, FRACCIÓN I Y ARTÍCULOS 21, 23, 24, 28, 33, 45, 57, FRACCIÓN 

II, 63, 64 DEL REGLAMENTO DE ESTUDIANTES, LOS CUALES PERTENECEN 

A LA NORMATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. 

 

C O N V OC A 

A través de la FACULTAD DE INFORMÁTICA a todos los interesados en cursar la  

 

MAESTRIA EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE (PROGRAMA EN EL PNPC-CONACYT) 

 

A participar en el proceso de selección y admisión de aspirantes Generación 2018-2020 bajo 

las siguientes:  

 

BASES GENERALES: 

 

La Universidad en ejercicio de su autonomía y en búsqueda de la eficacia, tiene como 

objetivo formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones, 

generar progreso, difundir y extender avances del humanismo, la ciencia, la tecnología y el 

arte, contribuir en un ambiente de participación responsable, libertad, respeto y crítica 

propositiva al desarrollo, al logro de nuevas y mejores formas de vida y convivencia humana; 

por lo que oferta los siguientes espacios para la Maestría en Innovación en entornos 

Virtuales de Enseñanza – Aprendizaje, mismos que permiten a los aspirantes un desarrollo 

profesional acorde a sus expectativas, atendiendo a los principios de razonabilidad, justicia, 

equidad e igualdad, lo que conlleva incrementar el nivel académico en donde tiene presencia 

nuestra institución.   
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INFORMACIÓN GENERAL:  

A. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA  

El programa en su conjunto está orientado a la modalidad no Escolarizada, y requiere de 

favorecer una serie de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar 

decisiones en la gestión de proyectos educativos mediadas por las TIC. 

La maestría se cursa en forma no presencial, utilizando el entorno virtual de enseñanza-

aprendizaje generado por la universidad para este programa. Cada asignatura tendrá un aula 

virtual en la cual tanto los estudiantes y los docentes interactúan de forma continua. Así 

mismo tendrán acceso a los materiales, a espacios para la realización de actividades de 

aprendizaje y un tutor institucional para darle seguimiento. 

 

Objetivo general del programa 

Formar profesionales con competencias en el uso de las TIC, la gestión, aplicación y 

evaluación de entornos virtuales en la educación; con el propósito incrementar el capital 

humano de alto impacto que pueda innovar en ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje 

y contribuir a la generación de conocimiento. Con la finalidad de favorecer una mayor 

cobertura en programas de posgrado y ampliar la oferta educativa para contribuir al desarrollo 

del país. 

 

Plan Curricular  

El programa tiene un enfoque interdisciplinar y se construye a partir de tres ejes de 

formación:  

1) Eje Básico: Promover fundamentos disciplinares indispensables para la formación 

profesional del maestro de Innovación en Entornos virtuales para la enseñanza-

aprendizaje.  Comprende conceptos y habilidades pedagógicas y tecnológicas básicas 

para favorecer competencias necesarias en los estudiantes para tomar decisiones en 

entornos virtuales para el aprendizaje 

2) Eje aplicado: Los estudiantes tendrán la opción de elegir entre dos líneas terminales 

que comprenden una formación pedagógica y una de tecnología educativa más 

especializada y que se vincula a su vez con su proyecto de investigación. La línea 
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terminal de innovación de procesos pedagógicos con el uso de las TIC pretende 

formar al estudiante del posgrado en los conceptos básicos de la educación a 

distancia, los modelos de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC y los procesos 

educativos y sus implicaciones en el aula virtual y la línea terminal Innovación 

tecnológica aplicada a la educación pretende formar al estudiante en el uso e 

innovación de tecnologías en los procesos educativos, así como en la manera sólida 

de gestionarlas en las instituciones de educación. 

3) Eje de desarrollo de proyecto de investigación: pretende dotar al estudiante de 

competencias metodológicas necesarias para coordinar proyectos innovadores con el 

uso de las TIC así como entregar un informe escrito en forma de tesis para su 

titulación. 

La Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje tiene una 

duración de dos años, dividido en 4 semestres en los cuales se cursan un total de 16 

asignaturas que responden a los ejes planteados.  

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) 

 Aplicaciones innovadoras en los modelos pedagógicos no presenciales 

 Gestión e innovación tecnológica aplicada a los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

Perfil de ingreso 

El programa está dirigido a docentes, tutores y especialistas en el uso de tecnologías de los 

diferentes niveles educativos del país, interesados en desarrollar e implementar competencias 

de investigación e innovación en el desarrollo y aplicación de modelos tecnopedagógicos 

aplicables a procesos de enseñanza aprendizaje no presenciales. 

Las Competencias Básicas necesarias para el ingreso son MIEVEA son: 

Conocimientos 

 Conocimientos básicos de los paradigmas educativos 

 Conocimientos básicos de la WEB 2.0 
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Habilidad 

 Capacidad básica de herramientas digitales 

 Capacidad para comprender textos en inglés 

 Habilidad de comunicación oral y escrita 

 Habilidad de síntesis y análisis de la información  

Actitudes 

 Trabajo colaborativo 

 Principios éticos y responsables  

Perfil de egreso 

Comprender y gestionar proyectos educativos en entornos virtuales, requiere de 

profesionales con una formación interdisciplinaria capaces de tomar decisiones en los 

diferentes procesos que comprende un proyecto educativo basado en tecnología. 

Los egresados del programa de Maestría en Innovación en Entornos Virtuales de enseñanza 

y Aprendizaje serán profesionales capaces de gestionar, implementar y evaluar proyectos 

educativos mediados por las TIC.  

• Diseñar proyectos educativos en entornos virtuales dirigidos a diferentes niveles 

educativos. 

• Evaluar proyectos en entornos virtuales de aprendizaje. 

• Gestionar proyectos de formación en entornos virtuales. 

• Desarrollar una actitud crítica e innovadora con el uso de las TIC. 

B. PONDERACIÓN 

 Curso Propedéutico 40% 

 Proyecto de Intervención 30% 

 Entrevista 30% 
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C. PROCEDIMIENTO  

1.- Registro y documentación  

1.1. Realizar el pago correspondiente al registro para participar en el proceso de admisión, el 

cual tendrá un costo de $5,000 MN. (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). IMPRIMIR RECIBO 

1.2. Llenar y/o subir la siguiente documentación escaneada de documentación original, en 

formato PDF con un tamaño de 2MB cada uno, antes del 11 octubre del 2017, en el sitio 

http://uaqedvirtual.uaq.mx/aspirantes/.  

 Llenar el formato de solicitud de admisión  

 Recibo pagado 

 Título de licenciatura (En su caso de no contar con título de licenciatura presentar 

acta de examen) 

 Certificado de estudios de licenciatura (promedio mínimo 8/10) 

 Acta de nacimiento 

 Constancia de inglés nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas o constancia de examen TOEFL con un mínimo de 450 puntos 

 CURP 

 Identificación oficial 

 Currículum vitae con información de los últimos 3 años 

 Dos cartas de recomendación de profesores investigadores reconocidos en su área con 

el siguiente formato 

 Carta de exposición de motivos con formato libre; máximo 2 páginas,  Arial no 12, 

interlineado sencillo 

 Carta compromiso de la institución empresa o administración pública que se 

comprometa a permitirles que realicen aplicaciones metodológicas y procedimentales 

para hacer el proyecto de maestría. (En caso de no tenerla, será evaluado el caso por 

el comité de evaluación y selección del programa) 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=61774
http://uaqedvirtual.uaq.mx/aspirantes/
http://posgradofif.uaq.mx/docs/MIEVEA/formato_solicitud_admision_mievea_2018-2020.docx
http://posgradofif.uaq.mx/docs/MIEVEA/carta_recomendacion_mievea_2018-2020.docx
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 Si es necesario, enviar documentación adicional solicitada por la División de 

Investigación y Posgrado de la Facultad y la legislación universitaria vigente y 

aplicable 

2.- Curso Propedéutico: 

El aspirante deberá aprobar el curso propedéutico que se llevará a cabo en modalidad no 

presencial. 

 

Fechas: 16 de octubre al 24 de noviembre de 2017 

3.- Entrevista 

La entrevista tiene como objetivo evaluar el interés por el uso y gestión de la tecnología, 

conocer su formación disciplinar en el área de conocimiento y su formación en investigación 

que podría favorecer el desarrollo de su proyecto. También conocer su situación individual 

en cuanto a disponibilidad de tiempo y compromiso laborales.  

 

Lugar: Se enviará correo electrónico al interesado con el día, hora y liga para la 

videoconferencia. 

Fecha: 23 al 27 de octubre del  2017 

4.- Entrega del Proyecto de Intervención 

Una vez concluido el curso propedéutico, el aspirante entregará su Proyecto de Intervención 

en un documento PDF por medio de la plataforma.  

 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

Publicación de la convocatoria y envío de 

documentación 

20 de septiembre al 11 de octubre de 2017 

Propedéutico virtual 16 octubre al 24 de noviembre del 2017 

Entrevista virtual 23 al 27 de octubre del 2017 

Entrega del Proyecto de Invención 24 de noviembre de 2017 

Publicación de resultados 17 de diciembre 2017 

Inicio de semestre 15 de enero 2018 
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D. COSTOS 

Proceso de selección y admisión 

Costo de propedéutico: $5000.00 (mismo que deberá ser cubierto previo al inicio del 

mismo) 

Los costos están expresados en pesos mexicanos 

Costo de inscripción: $1,500.00 

Costo por materia: $ 3,000.00 

E. RESULTADOS  

Los resultados se publicarán el día 17 de diciembre del 2017, en la página web 

http://posgradofif.uaq.mx/index.php/mtria/mievea En dicha publicación se presentarán el 

procedimiento y los requisitos de inscripción para los estudiantes aceptados.  

F. CUPO 

El Comité de evaluación y selección del programa considerará el cupo máximo de acuerdo 

con la capacidad de atención del Núcleo Académico Básico. 

 

G. HORARIOS DE CLASES 

Dada la naturaleza de la maestría los horarios de clases estarán disponibles en función de las 

necesidades de cada uno de los alumnos y a la disposición de los recursos humanos y 

materiales de la UAQ. 

H. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1. No habrá revisiones posteriores a las fechas marcadas y los resultados no serán sujetos 

a impugnación. 

2.  En virtud de que es un programa ofrecido totalmente virtual, el objetivo principal del 

proceso de selección es garantizar que los aspirantes aceptados cuenten con la 

disciplina, determinación y conocimientos necesarios para llevar a cabo estudios a 

distancia. La forma de evaluar es por medio de valoración del desempeño académico 

del aspirante durante el curso propedéutico y a través de la entrevista por video 

conferencia, por lo tanto no se admite recurso alguno en contra de los resultados.  

http://posgradofif.uaq.mx/index.php/mtria/mievea
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3. Para el caso de aspirantes extranjeros, éstos deberán presentar documentos oficiales 

avalados por el Consulado Mexicano de su país y cumplir en tiempo y forma con los 

trámites migratorios que establece el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría 

de Gobernación en su página de Internet (http:/www.inami.gob.mx).  

4. La Universidad Autónoma de Querétaro, no podrá hacer devolución de los pagos 

recibidos en ningún caso, siendo responsabilidad del interesado realizar los trámites 

correctamente y completar el proceso dentro de las fechas establecidas en la presente 

Convocatoria.  

5. El pago debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento en las sucursales bancarias 

indicadas en el recibo. Sólo así quedará debidamente registrado.  

6. Para el caso de que algún aspirante falsee datos con la intención de duplicar sus 

oportunidades de ingreso, incurra en faltas de honradez, plagio o incumplimiento, que 

haya realizado o participado en actos de suplantación de personas, proporcione datos 

o documentos falsos, se suspenderán sus derechos para ser alumno hasta en tanto 

resuelva el pleno de H. Consejo Universitario de conformidad con lo previsto por el 

artículo 38 fracción XXXI del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

Dr. Irineo Torres Pacheco  

Secretario Académico 

 

M.I.S.D. Carlos Alberto Olmos Trejo 

Coordinador de la Maestría en Innovación en  

Entornos Virtuales de Enseñanza – Aprendizaje 

Facultad de Informática, UAQ. 

 

Mayores informes con: 

M.G.T. Miryam Izébel Moreno Pacheco 

Tel.: 1921200. Extensión: 3265  E-mail: mievea@uaq.mx 

Horario de atención telefónica: 8:00hrs a 14:00hrs 

 

mailto:mievea@uaq.mx

