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Contacto UDEM—

Especialidad en Educación Temprana y Preescolar con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por la Secretaría
de Educación Pública en 08 de Octubre del 2009 según Acuerdo 20090926. Vigencia a partir del 2009. 

La Universidad de Monterrey se 
encuentra en el municipio de San Pedro 
Garza García, el cual es parte del área 
metropolitana de la Ciudad 
de Monterrey, en Nuevo León, México.
-
Av. Morones Prieto 4500 Pte.
San Pedro Garza García, N. L. 
México, C. P. 66238

Ubica la UDEM— Lic. Gustavo Díaz Ordaz

RÍO SANTA CATARINA
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Ignacio Morones Prieto

Av. Alfonso Reyes
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EETP

Conocimiento

Compromiso

Búsqueda

Valor

Solución

Calidad
Prepara especialistas capaces de 
profundizar en sus conocimientos de 
psicología y pedagogía para diseñar 
estrategias didácticas creativas y 
proyectos educativos innovadores.

La EETP UDEM—

Un EETP UDEM—
Domina los paradigmas de la educación 
temprana y preescolar en el acontecer 
pedagógico contemporáneo.

Desarrolla estrategias de enseñanza 
creativa que consolidan la presencia de 
una metodología activa y vivencial.

Se integra a la Red de Educación 
Preescolar, espacio de colaboración 
internacional cuyo objetivo es compartir 
experiencias, desarrollar proyectos de 
investigación, acceder a expertos y 
generar un aprendizaje permanente.

A través de esta especialidad 
el profesionista logra en un corto
plazo potenciar habilidades como—
- Diseño y ejecución de acciones educativas de calidad 
 en instituciones educativas y sociales en general.
- Diseño, diagnóstico y evaluación de los procesos 
 educativos infantiles.
- Asesoría y capacitación para el personal vinculado a la  
 educación infantil.

Las Especialidades de la UDEM—
- Desarrollan habilidades prácticas en campos específicos  
 del conocimiento brindando una certificación de posgrado en  
 menor tiempo.

- Permiten aprender y convivir con un profesorado nacional e  
 internacional con excelencia académica y destacada   
 experiencia profesional.

- Se enfocan en proponer, de forma innovadora, las soluciones  
 que demanda la sociedad, mediante la aplicación de la  
 información y los conocimientos adquiridos.

- Mantienen la alta calidad en sus alumnos gracias a los  
 criterios para ingresar y la integración de grupos con   
 diversas formaciones académicas.

- Valoran la experiencia presencial como un elemento
 fundamental para el aprendizaje, enriqueciéndolo con  
 tecnología de punta.

- Brindan soluciones educativas centradas en las necesidades  
 del alumno para que encuentre la opción que agregue más  
 valor a su preparación profesional.

Asignaturas Clave

- Fundamentos Evolutivos de la 
Educación Infantil

- Modelos Curriculares y Estrategias 
Educativas en la Educación Inicial 

 y Preescolar
- Diagnóstico, Evaluación y Orientación 

del Desarrollo Infantil
- Juego y Educación Creativa
- El Sistema Familiar en la Educación 

Preescolar

El programa tiene una duración de 1 año y se divide en 3 
cuatrimestres con 5 cursos en total. Cada clase es impartida 
una vez por semana, lo que brinda la flexibilidad para que 
el participante pueda seguir desempeñando su profesión 
mientras estudia.

Requisitos de Admisión—

01.
Estar titulado del nivel profesional.

02.
Tener experiencia en educación
infantil.

03.
Entregar la solicitud de
admisión con los documentos
requeridos.

_

04.
Aprobar el examen de admisión
para estudios de posgrado.

Programa Académico—

Duración en Especialidad—

5 cursos        3 cuatrimestres        1 año

05.
Acudir a una entrevista con
el Director del Programa, llevar
currículum vitae y una carta de
intención de ingreso. ——


