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Descripción

La profesionalización de la docencia en el nivel educativo superior, es vigorizada por la 
formación de los docentes como investigadores. Este programa forma posgradistas               
en Educación que aporten con soluciones óptimas a las necesidades pedagógicas e              
investigativas de la educación superior ecuatoriana, que posean un perfil para cumplir roles 
de agentes transformadores del currículo, la docencia y la investigación científica.

Requisitos de ingreso

Contar con título de tercer nivel conforme a las carreras mencionadas en el perfil,                     
debidamente registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior.     
En caso que el título de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante para inscribirse en el 
programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. Será 
verificado que corresponda al tercer nivel o grado.

En caso que su titulo no sea en educación, el programa aceptará a aspirantes de otros 
campos de formación que acrediten por lo menos dos años de experiencia en educación.

Certificado de suficiencia de idioma extranjero mínimo de nivel A2 del Marco Europeo 
Común de Referencia.

Carta de auspicio por una Institución de Educación Superior del País o por un Centro dedi-
cado a la docencia o investigación. (Caso de los postgradistas nacionales).

Aprobar el proceso de admisión al programa:
Presentación de documentos: solicitud de admisión, copia certificada del título de tercer 
nivel y copia de registro del mismo, copias de cédula y certificado de votación, 4 fotos 
tamaño carnet.

Presentar un ensayo con una extensión de entre tres y cinco páginas a espacio y medio 
sobre un tema relacionado al campo de acción de la maestría.

Se valorará la experiencia y formación en la formulación de proyectos.

Entrevista personal con el Director del Programa.
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Datos Generales

Contar con título de tercer nivel conforme a las carreras mencionadas en el perfil,                     
debidamente registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior.     
En caso que el título de grado sea obtenido en el exterior, el estudiante para inscribirse en el 
programa deberá presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. Será 
verificado que corresponda al tercer nivel o grado.

En caso que su titulo no sea en educación, el programa aceptará a aspirantes de otros 
campos de formación que acrediten por lo menos dos años de experiencia en educación.

Certificado de suficiencia de idioma extranjero mínimo de nivel A2 del Marco Europeo 
Común de Referencia.

Carta de auspicio por una Institución de Educación Superior del País o por un Centro dedi-
cado a la docencia o investigación. (Caso de los postgradistas nacionales).

Aprobar el proceso de admisión al programa:
Presentación de documentos: solicitud de admisión, copia certificada del título de tercer 
nivel y copia de registro del mismo, copias de cédula y certificado de votación, 4 fotos 
tamaño carnet.

Presentar un ensayo con una extensión de entre tres y cinco páginas a espacio y medio 
sobre un tema relacionado al campo de acción de la maestría.

Se valorará la experiencia y formación en la formulación de proyectos.

Entrevista personal con el Director del Programa.

El profesional de esta rama de estudio: 

    › Construye e identifica horizontes epistemológicos, teóricos y metodológicos, referentes 
al currículo formal y procesal práctico, que acrediten su participación en la formulación de 
propuestas macro y micro curriculares de nivel superior; así como en la formulación de     
proyectos de investigación cualitativa o cuantitativa.

   › Domina categorías y sistemas conceptuales de las corrientes pedagógicas, modelos   
educativos, pedagógicos y métodos didácticos contemporáneos para transformar al        
proceso docente.

Perfil profesional

Título que otorga:
Magíster en Educación, con mención en Docencia e Investigador en Educación Superior

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria de investigación

Duración: 4 períodos académicos

Inversión 
Costo de matrícula: $ 500
Valor total del programa: $ 8.040

Contactos e Información

Ing. Wilman Merino Alberca 
Coordinador del Programa

Contacto: 099 929 7045
Correo electrónico: maestria.dies@unl.edu.ec

Descuentos de hasta el 35%
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Registro de postulantes (inscripciones) a los programas de posgrado

12 de abril al 11 de junio de 2021

Proceso de selección 

14 al 25 de junio de 2021

Labores académicas

FECHA INICIO:  Miércoles 04 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

22 al 24 de julio de 202112 al 21 de julio de 2021 25 al 27 de julio de 2021


