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Datos generales 

Descripción del programa

Nombre:
Maestría en Matemática Educativa

Código: MAE-90

Duración: 2 años 

Módulos: 10

Unidades valorativas: 43

La Maestría en Matemáticas Educativa 
propone la calificación al más alto nivel de 
un tipo de profesional, capaz de responder 
a las demandas matemáticas de la socie-
dad. Por tanto, se prepara al maestrante 
como un profesional dinámico en la gés-
tion de las nuevas ideas curriculares y 
metodológicas y contribuir con eficiencia 
al desarrollo de una sociedad con mejores 
recursos para enfrentar los desafíos del 
siglo XXI.

El programa aspira a ser el espacio acadé-
mico de reflexión en la enseñanza de las 
matemáticas con liderazgo y desarrollo a 
nivel nacional, con énfasis en la investiga-
ción y docencia del más alto nivel dentro 
del Sistema Educativo Hondureño.

La Maestría en Matemática Educativa 
cuenta con vinculos nacionales e interna-
cionales, así como una experiencia impor-
tante en el desarrollo de docencia en post-
grado en el nivel de la enseñanza de las 
matemáticas y la difusión de los conoci-
mientos a través de foros, seminarios, talle-
res, y semana de la matemática.

postgrado.upnfm.edu.hn

Para mayor información
+504 3357-0395

Email: infopostgrado@upnfm.edu.hn

Coordinación Académica:
+504 9842-0338

Email:  postgradofacyt@upnfm.edu.hn

dpg.vrip.upnfm.edu.hn



Estructura curricular

Los aspirantes a estudiar 
deben cumplir los siguientes 
requisitos:

a. Presentar título de 
licenciatura en matemática 
o cualquier especialidad 
afín.

b. Acreditar en la certificación 
de estudios de pregrado, un 
índice académico no menor 
de 75%

c. Presentar Carta de 
Exposición de motivos para 
inscripción en el Programa, 
de acuerdo al formato de la 
Dirección de Postgrado.

d. Cumplir con las normas 
académicas de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco 
Morazán, y las que señala la 
Dirección de Educación 
Superior.

Requisitos de ingreso

MAE-690
Métodos matemáticos 
para la enseñanza de 
las ciencias

U.V. 3

MAE-700
Desarrollo curricular en 
matemática

U.V. 3
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MAE-605
Corrientes contemporáneas en
educación

U.V. 3MAE-600

Propedéutico
U.V. 0

MAE-610
Modelos de investigación en 
matemática educativa I

U.V. 3MAE-620

Estructuras matemáticas I
U.V. 5

MAE-630
Modelos de investigación en 
matemática educativa II

U.V. 3MAE-640

Estructuras matemáticas II
U.V. 5

MAE-655
Métodos cuantitativos y 
análisis de datos

U.V. 5 MAE-650
Tendencias didácticas 
de la matemática I

U.V. 3

MAE-670
Tendencias didácticas 
de la matemática II

U.V. 3

MAE-660

Taller de 
tesis*

U.V. 7

*  El taller de tesis cubre dos períodos académicos consecutivos.
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