


  
  
     

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 
La Maestría en Enseñanza del Inglés que ofrece la Universidad Da Vinci surge como una respuesta a la creciente 
demanda de programas de posgrado en el campo de la docencia del inglés que existe actualmente en México. Esto 
es resultado de la inclusión del inglés en todos los ámbitos educativos y profesionales de nuestro país, lo cual ha 
llevado a la enseñanza del inglés a ser parte integral de la formación obligatoria que ofrecen un gran número de 
escuelas públicas en los niveles de preescolar y primaria en la mayoría de los estados. Esto ha estimulado el 
interés personal y profesional de muchos docentes de profundizar sus conocimientos y desarrollar habilidades en 
áreas muy específicas relacionadas con esta disciplina. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado de este programa es un experto en las áreas de diseño instruccional, formación de profesores y en la 
gestoría y coordinación de programas de enseñanzas en centros de lenguas y departamentos de enseñanza de 
idiomas. Con conocimientos en el análisis de la lengua inglesa, del discurso en el salón de clases y de las nuevas 
metodologías de la enseñanza de lenguas. Capaz de proponer soluciones a problemas relacionados con la 
enseñanza y uso del inglés en el contexto en que se desenvuelve. Es un profesionista quien, además de estar 
preparado para ejercer labores de diseño, implementación y evaluación de programas de inglés, está también 
capacitado para conducir proyectos de investigación en el área de la lingüística aplicada para generar 
conocimientos que contribuyan a la innovación de la metodología de enseñanza del inglés. El egresado de esta 
maestría se desempeña como docente de inglés y formador de profesores de inglés en los distintos niveles de 
educación. 
 
Al concluir el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes conocimientos, habilidades y 
actitudes: 
 
Conocimientos: 
 
   ● La descripción, adaptación e implementación, con una perspectiva crítico-reflexiva, de los enfoques y métodos 
más relevantes para la enseñanza-aprendizaje de lenguas en el contexto mexicano en los niveles de educación 
media superior y superior. 
   ● Desarrollo, adaptación, implementación y evaluación de programas de enseñanza del inglés en los niveles de 
educación media superior y superior. 
   ● Desarrollo, adaptación, implementación y evaluación de programas para la formación de profesores de inglés 
en los niveles de educación media superior y superior. 
   ● Implementación de la perspectiva de la lingüística aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de 
evaluación de lenguas. 
   ● Diseño y aplicación de herramientas de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa del proceso continúo del 
desarrollo profesional de profesores de inglés. 
   ● La producción de investigaciones orientadas a la generación de soluciones a los problemas relacionados con la 
enseñanza y el uso del inglés en contextos diversos. 
 
Habilidades: 
 
   ● El análisis y aplicación de principios teóricos y lineamientos de diseño de cada una de las disciplinas –
lingüística aplicada, procesos de enseñanza de aprendizaje y formación interdisciplinaria- estudiadas en el 
programa. 
   ● Impartir capacitación efectiva para la formación de nuevos profesores de inglés con un enfoque proactivo y 
reflexivo en los niveles de educación media superior y superior. 
   ● Impartir cursos de actualización y desarrollo profesional a docentes de inglés en servicio en los niveles de 
educación media superior y superior. 
   ● Identificar problemas en los procesos de enseñanza del inglés con el propósito de, a través de la Investigación-
Acción, se formulen hipótesis que propongan soluciones a dichos problemas. 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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       ● La gestión y coordinación de programas de instituciones y departamentos de enseñanza del inglés. 

 
Actitudes: 
 
   ● Para el trabajo colaborativo, crítico y responsable. 
   ● De participación en grupos interdisciplinarios para generar mejoras en la docencia del inglés. 
   ● Para adoptar un papel de liderazgo justo y confiable para la gestoría de programas de instituciones 
especializadas en la enseñanza del inglés y otras lenguas extranjeras. 
   ● De autonomía e independencia para una constante actualización en la enseñanza del inglés. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas con conocimientos teóricos profundos de la Lingüística Aplicada, de metodología y de 
técnicas de enseñanza y del diseño instruccional para el diseño, implementación y evaluación de programas de 
enseñanza del inglés que utilicen tecnologías de la información y respondan a las necesidades del contextos 
específicos. Asimismo formar profesionistas con capacidad para dar soluciones innovadoras a los problemas 
intrínsecos del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés y de otras lenguas, haciendo uso eficiente de 
metodologías lingüísticas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    Seminario Integrador I 
    Fundamentos de la Lengua Inglesa y de la Lingüística Aplicada 
    Enseñanza de las Habilidades Productivas y Receptivas de Lenguas  
 
Trimestre 2 
    Adquisición de Segundas Lenguas 
    Diseño de Programas de Enseñanza de Lenguas Basados en Competencias  
 
Trimestre 3 
    Teorías y Modelos de la Enseñanza de la Gramática 
    Desarrollo de Materiales  
 
Trimestre 4 
    La Enseñanza del Vocabulario y la Lingüística de Corpus 
    Evaluación en la enseñanza de Lenguas  
 
Trimestre 5 
    Enseñanza del Inglés a Niños y Jóvenes 
    Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Enseñanza de Lenguas  
 
Trimestre 6 
    Seminario Integrador II 
    Análisis del Discurso en el Salón de Clases 
    Formación de Profesores: Teoría y Práctica  
 
Trimestre 7 
    Administración de Centros de Lenguas 
    Metodología de la Investigación Acción  
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  COSTOS 

 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
21 mensualidades de $4,000 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
21 Mensualidades de $ 286 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
La maestría tiene una duración de 21 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses como 
una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (24 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
24 Mensualidades de $ 3,500 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
24 Mensualidades de $ 250 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (36 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 5,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 2,334 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
36 Mensualidades de $ 167 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 20101351 (21/12/2010) 
Incluida en el catálogo Nacional de Formación Continua 2012 – 2013 de la DGFCMS, Página 648 
 
 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS 


	portada_mei
	CATALOGO_MEI

