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descripción de la MAESTRÍA

El programa tiene como propósito desarrollar competencias clave para todos los profesionales 
que ejercen la docencia o desean hacerlo a nivel de educación superior en ambientes 
presenciales y virtuales.    

Ofrece las tendencias de la educación a este nivel, las metodologías para la enseñanza de 
adultos, herramientas didácticas y el complemento integral de un profesional: los principios y 
valores. Se imparte en modalidad virtual.

• Docentes
• Asesores
• Consultores o investigadores en los sectores público o
   privado y en modalidades virtual y presencial

- Tecnología Educativa  
- Tendencias de la Educación del Siglo XXI  
- Ética y Desarrollo Profesional  
- Taller de Investigación I  
- Innovación, Emprendimiento y Calidad en Educación
- Taller de Investigación II
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- Andragogía y Educación Superior 
- Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículo 
- Tesis I 
- Estrategias para el Aprendizaje 
- Herramientas Tecnológicas que Innovan 
- Tesis II 
- Evaluación de la Calidad en la Educación Superior  
- Diseño y Tutoría de Ambientes Virtuales 
- Tesis III
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• Graduado de Licenciatura en cualquier especialidad

• Fotocopia legible del DPI

• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP

• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados) 

• Fotografía tamaño cédula en blanco y negro o a color

REQUISITOS DE INGRESO

Carné: Q. 100

Acto de investidura: Q. 5,000

*Por proceso de egreso no se realiza ningún pago.

Inscripciones

Cuotas del primero, tercero, cuarto
y sexto trimestre

3 (1 por trimestre)

12

Cuotas del segundo y quinto trimestre 8

conceptoPAGOS EN EL AÑO

Precios de la Carrera:

Q. 620

Q. 1,400

Q. 1,050

valor unitario
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