
Maestría
en Educación
(en Ciencias de la Salud)

Instituto Nacional
de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

¿Cuál es el costo?
Un pago único por inscripción

de $2,243.00

16 mensualidades de
$2,243.00 cada una

Más  información
Departamento

de Producción Editorial

Mtra. Patricia Y. Padilla Jasso
5520.9900 ext. 198

produccion.editorial@inper.gob.mx

Horarios de atención:
9:00 a 14:00 h.

Instituto Nacional de Perinatología
Isidro Espinosa de los Reyes

Dr. Jorge Arturo Cardona Pérez
Director General

Dra. Viridiana Gorbea Chávez
Directora de Educación
en Ciencias de la Salud

Dr. Juan Luis García Benavides
Subdirector de Intercambio

y Vinculación

Dr. Miguel Ángel Ramírez Hernández
Jefe del Departamento

de Producción Editorial

Directorio

Maestría
en Educación
(en Ciencias de la Salud)



¿Te interesa cursar una 
Maestría en Educación con 
enfoque en Ciencias de la 
Salud?

El  Inst ituto Nacional  de 
Perinatología (INPer) te invita a 
cursar en sus instalaciones la 
Maestría en Educación con aval 
de la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (UNID).

¿Qué necesitas para cursarla?

Contar con una l icenciatura 
terminada en algunas de 
las áreas a�nes a la salud.

Destinar 6 horas,  un día a 
la  semana (miércoles).

¿Cuál es su modalidad?
Es una maestría mixta pues 
brinda materias presenciales y 
en línea.

Su enfoque es de Gestión en 
recursos humanos.

¿Cuánto tiempo dura?
Su duración es de 1 año 4 
meses, impartida de manera 
cuatrimestral (4 períodos de 4 
meses).

Se imparten 3 materias por 
cuatrimestre (2 presenciales y 
una línea).

Las materias presenciales tienen 
una duración  de 7 semanas 
con 6 horas de c lase.

No crecemos cuando las 
cosas son fáciles, crecemos 
cuando enfrentamos retos.

¿Qué materias incluye?

• Retos y demandas educativas  
   del siglo XXI

• Teorías del aprendizaje y la  
    instrucción 

• Creación de ambientes de  
   aprendizaje

• Currículum

• Comunicación educativa

• Metodología de la investigación  
   educativa

• Evaluación educativa

• Planeación educativa

• Cultura organizacional

• Dirección de Centros Educativos

• Fundamentos de administración  
   educativa

• Modelo educativo y prospectiva


