Todos podemos transmitir
nuestros conocimientos.
Enséñale al mundo
a ser mejor.

Campus
Virtual

Maestría en

promocion.posgrado@lasalle.mx

Maestría en
Intervención
Socioeducativa

800 LA SALLE
5278·9500 / ext. 1510

Campus Virtual

Intervención Socioeducativa

lasalle.mx/campusvirtual

Benjamín Franklin 45, Col. Condesa, Alc. Cuauhtémoc.
CP 06140, Ciudad de México.

Campus Virtual La Salle

Plan de estudios

asegura la excelencia académica con enfoque humanista en
entornos virtuales atendiendo cuatro ejes:

Línea Curricular

Modalidad

No escolarizada

Línea Socioeducativa

• Función Social del Conocimiento en la Era Digital
• Cambios y Transformaciones en

Persona

Interacción

Modelo educativo

Multiplataforma con
espacios virtuales de
aprendizaje y colaboración

Sistema escolarizado
flexible para elegir tiempo
de estudio
Programas y recursos
digitales para el desarrollo
integral
Único sistema de tutoría
y acompañamiento en
Modalidades Alternativas
Experiencia de aprendizaje
personalizada
Filosofía lasallista

Soporte y atención
personalizada
Servicios y recursos
digitales
Acceso desde cualquier
PC, tablet o smartphone

Conocimiento
Excelencia académica con
enfoque humanista
Metodologías de
aprendizaje basado en
problemas, proyectos o el
método de casos
Enfoque global con
aplicación local
Docentes con amplia
experiencia profesional y
preparación pedagógica en
modalidades alternativas
Programas de calidad,
pertinencia y vanguardia
Experiencia casi 60 años
de la Universidad y 20 en
modalidades alternativas
Registro de Validez Oficial
de Estudios (RVOE)

Comunidad

4

los Campos de Práctica

Línea Gestión de la Intervención

Ecosistema para
interactuar y desarrollar
proyectos con estudiantes
de diversos programas y
países

• Ámbitos de Intervención Socioeducativa

Construcción colectiva del
conocimiento

• Proyectos de Innovación para la Intervención

Integración a una
comunidad global de
Profesionales con Valor
Respaldo y colaboración
de una red universitaria
global
Programas de estudio
orientados a la
transformación y el
impacto social

• Estrategias para la Intervención de
Procesos Socioeducativos
• Diseño de Nuevos Ambientes de Aprendizaje
• Liderazgo y Gestión de Procesos de Transformación
• Evaluación Socioeducativa

Desarrollar sus capacidades teóricas, metodológicas y de
aptitudes, desde un enfoque socio cognitivo, que les permita
identificar ámbitos de intervención socioeducativa para generar
conocimientos y propiciar soluciones transformadoras,
eficientes, innovadoras y sustentables, a fin de impulsar y
acompañar los procesos educativos en instituciones públicas
y privadas; organizaciones sociales y organismos civiles con
intencionalidades formativas.
Diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención
socioeducativa vinculados con su actividad profesional
para resolver las necesidades detectadas, desde una visión

multidisciplinaria y social, a fin de contribuir
tanto al mejoramiento y profesionalización de
su labor, como al de los procesos en ámbitos
socioeducativos.
Analizar los procesos educativos para promover
diferentes tipos de aprendizaje en ambientes
presenciales y virtuales, en distintos niveles de
formación, con el apoyo de recursos tecnológicos,
a fin de fortalecer sus capacidades y diversificar
la intervención socioeducativa.

Cuatrimestral
Plan de Estudios

2018

Duración del ciclo

14 semanas

76.44

Línea Investigación

• Abordaje de la Realidad y Construcción
del Objeto de Estudio
• Diseño de la Intervención
• Implementación de la Intervención
• Evaluación del Proyecto de Intervención

En muchos casos, la ilusión de cambiar el mundo es tan grande,
que solo podría caber en un campus sin muros ni límites.
Formar maestros que, en un marco de ética y responsabilidad profesional y en consideración
al bienestar social, sean capaces de:

Tipo de ciclo

Créditos a cubrir

Internacionalidad

Objetivo del programa

Número de cuatrimestres

Conéctate
y transforma

RVOE al amparo del Decreto Presidencial
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de mayo de 1987, otorgado el 02 de
mayo de 2019.

