
Universidad CEUSS te da una cordial bienvenida,
experimenta ser parte de nuestra familia universitaria.

Aquí te proporcionaremos todas las herramientas necesarias para que tu enseñanza-aprendizaje 
sea de la mejor calidad, un equipo de asesores y tutores serán tus guías durante toda 
tu maestría podrás disponer de nuestra plataforma educativa que se encuentra disponi-
ble las 24 horas del día los 365 días del año. El personal administrativo está disponible de 
lunes a viernes en un horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. sábados y domingos de 8:00 am a 3:00 
pm para que puedas resolver cualquier duda o trámite que necesites a la brevedad posible.

¡ALCANZA EL RETO!
Ahora estudiar tu maestría te será más fácil con Universidad CEUSS. 

MAESTRÍA EN LÍNEA,
SEMIESCOLARIZADA 

O MIXTA

Maestría en
Educación Media

Superior

“Alcanza tu máximo potencial profesional”

REGISTRO FEDERAL:
207509



Educación en Línea
Flexibilidad de horarios y fomento de la autonomía en el estudiante.

La Educación en Línea te permite explorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual 
se desarrolla incorporando diferentes tecnologías de la información y las comunica-
ciones que ofrece la Internet dentro de espacios virtuales de aprendizaje con el fin de 
alcanzar y desarrollar las competencias en el estudiante y así lograr la construcción de su 
conocimiento.

Actualmente este modelo educativo ha demostrado la obtención de grandes resultados dentro 
de la educación moderna en todos los niveles. Por tanto, la construcción de tu conocimiento 
en una educación virtual es equivalente al adquirido en un sistema presencial.

Descarga contenidos desde tu Aula Virtual y
Estudia sin Conexión a Internet

Crecimiento
Profesional

Asistencia Educativa
Personal

Modelo Educativo 
Flexible 24/7

Desarrolla el nivel de competen-
cias y habilidades profesionales 
que necesitas para el mercado 
laboral actual a través de nuestro 
modelo innovador de educación 
en línea.

Apoya tu educación con la 
asistencia personal de tu 
Asesor Educativo quien te 
orienta y apoya en todo 
momento de tu aprendizaje.

Nuestra Aula virtual está 
disponible  las 24 horas, 7 días 
a la semana, de manera que te 
permite estudiar desde donde 
quieras y en los horarios que 
mejor te convenga.

Todos nuestros programas 
académicos están reconocidos 
por la Secretaría de Educación 
Pública. 

Validez O�cial SEP

Modalidad que te permite estudiar con grandes bene�cios
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Información Académica  de la Maestría:
Estructura Académica:

Presencial o En Línea

4 Materias

Duración:

Materias por Semestre:

Modalidad:

4 Semestres (2 años)

Objetivos Generales del Plan de Estudios:
Formar maestros en educación media superior con un alto nivel académico y gran capacidad para 
desarrollar sus competencias docentes asimismo, para diseñar estrategias de enseñanza y aprendi-
zaje con base a la apropiación de la reforma integral de la educación media superior; ofreciendo así 
a la población estudiantil un servicio de calidad, equidad y acorde a la realidad en el contexto nacio-
nal, estatal y regional.

* Presencial: Clases los días sábados de c/15 días, de 09:00 a 13:00 hrs.
* En línea: La plataforma virtual CEUSS está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año; 
se requiere tener correo electrónico, número de celular con WhatsApp y un mínimo de conocimientos 
en computación y navegación en internet.
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Per�l del Egresado

Los egresados de la Maestría en Educación Media Superior, contarán con una formación sólida en 
el ámbito académico basado en la reforma integral de la educación media superior, con actitudes, 
habilidades y conocimientos, para ofrecer y proporcionar alternativas de solución a los problemas 
educativos; El maestro de educación media superior desarrollara diversas competencias, que le 
permitirán desempeñarse como todo un profesional en su quehacer docente.

LAS COMPETENCIAS QUE DEBE POSEER:

1.- Habilidades intelectuales específicas.
2.- Propósitos y contenidos básicos de la educación media superior.
3.- Competencias Didácticas.
4.- Identidad profesional y ética.
5.- Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela.
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Plan de Estudios
Nuestro modelo educativo ofrece una currícula �exible que responde a las

necesidades profesionales y laborales del alumno.

Primer Semestre:

-Filosofía de la Educación Media Superior.
-El Docente como Mediador en el Nivel
  Media Superior.
-Desarrollo Cognitivo del Alumno del
  Nivel.
-La Reforma Integral de la Educación
  Media Superior.

Segundo Semestre:

-Secuencias Didácticas en el Nivel
  Media Superior.
-Psicología del Aprendizaje en el Nivel
  Media Superior.
-Construcción de Competencias
  Docentes del Nivel Media Superior.
-Las Tic´s en la Educación Media
Superior

Tercer Semestre:

-Estrategias Docentes con Propósitos
  Formativos. 
-La Enseñanza de las Ciencias en el
  Nivel Media Superior.
-Atención Educativa a los Alumnos en
  Situaciones de Riesgo. 
-Proyecto de Intervención Educativa I.

Cuarto Semestre:

-Evaluación Educativa en el Nivel Media
  Superior.
-Liderazgo y Dirección de Centros
  Escolares del Nivel Media Superior.
-Ética Docente.
-Proyecto de Intervención Educativa II.
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Opciones de Titulación:

Requisitos de Inscripción:
1.- Acta de nacimiento original (actualizada).

2.- Certi�cado de licenciatura.
3.- Acta de exámen profesional.

4.- Título.
*Si cuenta con Cédula Profesional, únicamente se requiere esta y acta de nacimiento.

*Todos los documentos se entregarán en las o�cinas de enlace que se te asigne.
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(1) Automática.

(2) Tesis individual, colectiva
         o binaria.

(3) Acreditando el 50% del
        Plan de Estudios del
        Doctorado.
(4) Acreditando el 100% de
        una especialidad.



Costos:
Inscripción Cuatrimestral: $ 3,000.00
Colegiaturas Mensuales: $ 3,000.00

Tus pagos puedes realizarlos en línea:
A través de: www.alcanzaelreto.info/inscripciones
*si cuentas con tarjeta de crédito o débito. 
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a) Nombre completo
b) Programa de elección.
c) Correo electrónico.
d) Número de celular.

1.- Envía un Whats App al (961 277 2502)
       que contenga:

2.- Foto de la �cha de depósito
       ( Oxxo,Santander, Telecomm),
        que contenga:

a) Nombre del alumno.
b) Programa de elección.
c) Fecha.

Una vez realizado
tus pagos, continua
con el paso 1 y 2.

CUENTA: 5579 0700 5598 0471
BANCO: Santander.

CUENTA: 65-50283061-7
CLABE INTERBANCARIA:

0141-0065-5028-3061-79
TITULAR: Universidad del Sur y Sureste S.C.

CUENTA: 65-50283061-7
CLABE INTERBANCARIA:

0141-0065-5028-3061-79
TITULAR: Universidad del Sur y Sureste S.C.

O realiza pagos en efectivos en alguno de los siguientes establecimientos:



Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 
Av. Central Oriente # 725. Colonia Centro.

Cancún, Quintana Roo. 
Av. Carlos Nader # 8 SM. 5 Manzana 3 Local 103. Plaza centro. 

Villahermosa, Tabasco. 
Calle Francisco Santa María # 137. Colonia Centro.

Veracruz, Veracruz.
Calle España # 660 Altos 2, Esquina Simón Bolivar. Colonia Zaragoza.

Visítanos en: www.ceuss.edu.mx
01 800 00 23877

(961) 277 2502
contacto@ceuss.edu.mx 

CEUSS


