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bienvenida
CESUMA ES “MÁS” Y “MEJOR”

misión y
visión

validez oficial
de estudios con
reconocimiento
sep

doble titulación
mexicana
y europea

grupo
educativo
ceupe

El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) es una
institución educativa dedicada a crear espacios de formación integral
para la generación del talento de las personas y de las organizaciones de
cara a una vida profesional más plena y una sociedad más digna y justa
en la búsqueda de la felicidad y el bien común.
Referente educativo nacional e internacional que contribuye a que las
personas y organizaciones puedan descubrir nuevas posibilidades de
liderazgo personal y profesional movilizando las habilidades cognitivas,
emocionales, ejecutivas y trascendentes para la elección de proyectos de
alto impacto y transformación social.

Programas de estudios mexicanos basados en planes educativos y
metodología de vanguardia en Europa. Disfruta los beneﬁcios de la
formación profesional de calidad europea.
El Centro de Estudios Superiores de Maranathá (CESUMA) mantiene
todos los acuerdos de Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) para sus programas de Maestría impartidos en línea. Estos
estudios se encuentran dentro del Sistema Educativo Nacional otorgados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A través del acuerdo internacional entre el Centro de Estudios
Superiores de Maranathá (CESUMA) y el Centro Europeo de Postgrado
CEUPE se obtiene una experiencia de aprendizaje única de calidad
europea con dos títulos:
· Título de Maestría mexicana: Título Oﬁcial otorgado por el Centro de
Estudios Superiores Maranathá-CESUMA, con reconocimiento de validez
oﬁcial (RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
· Título de Máster Europeo: Título propio que cuenta con validez
curricular, otorgado por el Centro Europeo de Postgrado CEUPE. Este
título lo recibes sin costo extra.
El Grupo Educativo CEUPE, es líder en educación online en América
Latina y España. Contempla como grupo de empresas del sector
educativo de postgrado uno de los catálogos de másteres/maestrías,
diplomados, y cursos más amplios del sector. Pioneros en España y
Latino América en la impartición de áreas como dirección y
administración de empresas, tecnología, marketing, ﬁnanzas, comercio
internacional, logística así como ramas especializadas en medio
ambiente, turismo, energías renovables, psicología o educación. El Grupo
Educativo CEUPE está formado por Universidades e Instituciones líderes
en sus respectivos países: CEUPE – Centro Europeo de Postgrado
(España), CESUMA – Centro de Estudios Superiores Maranathá (México),
ULAT – Universidad Latino Americana (Chile), FIDE – Formación Integral
y Desarrollo Empresarial (Perú) – ECAE Business School (Ecuador)
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reconocimientos y acreditaciones

RECONOCIMIENTO
DE LA SEP

Calidad universitaria
europea

Los estudios de Maestría que ofrece el Centro
de Estudios Superiores de Maranathá
(CESUMA) tienen el Reconocimiento de
Validez Oﬁcial de Estudios (RVOE) y están
reconocidos por la Secretaría de Educación
Pública (SEP).

Estudios avalados por el sello de calidad y validez del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

miembro oficiAL
DE UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT

RANKING
IBEROAMERICANO DE
FORMACIÓN EN ESPAÑOL

Participa activamente y es miembro oﬁcial de
la
United
Nations
Global
Compact,
organización de Naciones Unidas que alienta
a las instituciones y empresas a adoptar,
apoyar y promulgar un conjunto de valores
fundamentales para asegurar que los
mercados, el comercio, la tecnología y la
ﬁnanciación den lugar a una economía social
más justa y con mayores oportunidades para
todos.

En su tercera y cuarta edición, el Ranking
Iberoamericano de Formación en Español nos
posiciona en el top de los 10 centros más destacados,
midiendo variables como la reputación del centro,
metodología académica, dimensión en cuanto a
número de programas, calidad de los contenidos y
transparencia en la información.

RANKING DE
INSTITUCIONES
DE FSO
El Ranking de Instituciones de Formación Superior
Online de Habla Hispana pretende proporcionar una
información comparativa entre los diferentes MBA y
másters con un mínimo de docencia online del 80% y
una presencia mínima de cinco ediciones. El estudio
del ranking se centra en las regiones de
Latinoamérica, EE.UU y España. En su edición 2016 se
encuentra dentro del Top 20 en el Ranking de
Formación.
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EXCELENCIA
EDUCATIVA ICEEX
(International Comission of
Educational Excellence)

Posee el certiﬁcado ICEEX en base a su calidad y
excelencia educativa, y según los procesos
establecidos por la Comisión Internacional de
Excelencia Educativa relativos a la gestión,
programas formativos, profesorado, evaluación,
titulación y sistemas de tutorización.

sELLO EMAGISTER
CUM LAUDE 2018
Emagister Cum Laude 2018, distinción que premia a
los centros que han recibido en la página web
www.emagister.com el mayor número de
comentarios positivos sobre sus cursos. Los sellos
Cum Laude son un reconocimiento de gran
importancia que ayudan a futuros alumnos a
asesorarse y escoger, con plena conﬁanza, una
formación a medida de centros avalados por el sello
Emagister Cum Laude 2018.
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conoce nuestra maestría
Duración: 20 meses

Tutoría personalizada

Metodología: 100% en línea

Créditos: 60

Conferencias Virtuales en Directo

Rama de Conocimiento:
Psicología - Educación

La Maestría Oﬁcial en Competencias Educativas tiene como objetivo formar a auténticos
profesionales que dominen y controlen exhaustivamente todas las competencias
educativas, ofreciéndoles una sólida base y preparación teórica y práctica para que, a partir de
un ejercicio de un profundo ejercicio de reﬂexión sobre la problemática educativa sean
capaces de desarrollar las habilidades para comprender y aplicar los principios
epistemológicos y pedagógicos que fundamentan al fenómeno educativo; desarrollar
trabajos de planeación, implementación y evaluación educativa, tanto del conjunto, como de las
diferentes partes que lo conforman; ejecutar y evolucionar propuestas de investigación
educativa acompañando modelos cuantitativos y cualitativos; aprender competencias
profesionales,
académicas
y
sociales
en
escenarios
interdisciplinarios
y
multidisciplinarios; comprender y utilizar la tecnología educativa para facilitar óptimos
escenarios de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos pedagógicos, con la visión de
incrementar la calidad de la educación en beneﬁcio del individuo y en último término, de
la sociedad.
Nos encontramos ante el programa de postgrado más actualizado y novedoso del mercado,
en el que se trabajará de manera focalizada y en profundidad todas las competencias
educativas, especialmente las más demandadas en la actualidad.
Salidas Profesionales del Máster:
Tras la realización de la Maestría Oﬁcial en Competencias Educativas, se podrá trabajar como:
· Profesores de educación infantil y primaria
· Profesores de educación secundaria, bachillerato y formación profesional
· Profesores universitarios de las diferentes especialidades
· Formadores en programas de formación continua de profesionales de la
educación
· Equipos directivos de centros educativos
· Profesionales de administraciones educativas
· Responsables o trabajadores de programas educativos de instituciones culturales
o de carácter social
· Responsables de procesos de innovación en la formación de instituciones y
empresas de cualquier índole
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profesorado

AGUSTINA
GÓMEZ RODRÍGUEZ

RAQUEL
GARCÍA GÓMEZ

Responsable del Área Recursos Humanos

Experta en Neuropsicología

programa de estudios
2 Segundo cuatrimestre

1 Primer cuatrimestre

Metodología de la Investigación en la Educación
Necesidades Educativas en la Adolescencia
Legislación y Educación Básica
Didáctica del Lenguaje

Planeación por Competencias
Necesidades Educativas en la Infancia
Reformas Educativas en México
Didáctica y Tendencias Actuales

3 tercer cuatrimestre

4 cuarto cuatrimestre

Evaluación por Competencias
Legislación y Educación Superior
Didáctica de las Ciencias y la Tecnología
Manejo de Grupos en Educación

Estrategias Educativas por Competencias
Protocolo de Investigación Educativa
Necesidades Educativas en la Edad Adulta
Legislación y Educación Media Superior
Didáctica de las Matemáticas

5 quinto cuatrimestre
Reporte de Investigación Educativa
Didáctica de las Artes
Tecnología Educativa

6

+52 (222) 881 9301
www.cesuma.mx
info@cesuma.mx

titulaciones académicas

títulación oficial
Reconocimiento de Validez Oﬁcial de Estudios
(RVOE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
a través del Centro de Estudios Superiores de
Maranathá (CESUMA)

TITULACIÓN EUROPEA
Título Europeo con valor curricular otorgado por
el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
miembro de la AEEN (Asociación
Española de Escuelas de Negocios)
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semana internacional en madrid
La International Week Experience o Semana Internacional es la oportunidad que ofrecemos
a todos nuestros alumnos de compartir una experiencia inolvidable con sus compañeros de
programa académico, sus profesores, la escuela de negocios y visitar la Universidad. Fomentamos
desde el primer día un buen ambiente de colaboración y trabajo en equipo, para lograr una magníﬁca
relación entre todos los que participamos de esta experiencia internacional.
Una semana intensiva muy bien organizada en la que aprovecharás cada minuto de tu tiempo,
con jornadas de mañana para aprendizaje intensivo mediante “business case” de empresa, y
jornadas de tarde en las que visitaremos lugares de interés cultural, deportivo y empresarial. Por
supuesto, tendrás tiempo personal para relajarte y disfrutar de las tardes-noches donde visitar
inﬁnidad de lugares turísticos de la ciudad de Madrid, capital de España, y en la que se concentran
lugares históricos y emblemáticos que no puedes perderte.

TITULACIÓN ACADÉMICA
PDD - Programa de Desarrollo Directivo expedido por la Institución Académica.

INTERNATIONAL WEEK EXPERIENCE
Semana Internacional con un planning de trabajo académico, profesional y cultural.

VISITAS CULTURALES
El alumno disfrutará de un programa de visitas guiadas al Museo del Prado, Bolsa de Madrid,
Ciudad del Madrid de los Austrias, Estadio del Real Madrid.

VISITAS EMPRESARIALES
Se formalizará una visita a una multinacional de sectores como Banca, Telecomunicaciones,
Logística o Comercio.

METODOLOGÍA "BUSINESS CASE"
Organización de clases con método del caso y profesorado directivo de alto nivel.

PLAZAS LIMITADAS
Clases organizadas con grupos reducidos. Riguroso proceso de admisión por orden de
matriculación.

ACTO SOLEMNE ACADÉMICO
A la ﬁnalización se procederá en la Universidad a la entrega por las autoridades académicas
de los títulos académicos.
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