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Modalidad

Inicio de clases: 
4 de enero de 2023

En Línea

mención en Orientación
Educativa



Descripción

El Programa brinda los conocimientos científicos de los campos de la pedagogía, 
psicología, ética, proporcionando la fundamentación científica, teórica, metodológica y 
técnica, para liderar, gestionar, orientar, asesorar y evaluar el conocimiento y práctica de la 
orientación y acción tutorial de modo integral individual y grupal, desarrollando planes de 
orientación vocacional y profesional con un abordaje integral con lo que se contribuirá a 
mejorar las condiciones de inserción de los estudiantes en el sistema de educación 
superior.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Educación con mención en orientación 
educativa.
Modalidad de aprendizaje: En Línea
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria profesional
Duración: 1 año

Horario de tutorías:
Sábados y domingos:    
09:00 a  11:00 

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597



Dirigido a : 

Profesionales en el campo amplio de la Educación y la Psicología.

Requisitos de ingreso 

Lidera, gestiona, orienta, asesora y evalúa el conocimiento de la orientación y acción tutorial 
de modo integral individual y grupal, atendiendo a la diversidad, con un abordaje científico 
de los problemas e inquietudes de niños y jóvenes.

Planifica, ejecuta, monitorea y evalúa los planes de orientación vocacional y profesional 
para la elección de la carrera, articulados a la trayectoria educativa del estudiante, con un 
abordaje integral.

Coordina, asesora, evalúa procesos de tutoría y acción orientativa, para la convivencia 
armónica y una cultura de paz en los entornos educativos en los que desenvuelve con un 
enfoque integral.

Perfil profesional:

Contactos e Información

Efraín Muñoz Silva
Responsable del Programa

Contacto:   0999764839
Correo electrónico: 
efrain.munoz@unl.edu.ec

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel o de grado, debidamente registrado en la SENESCYT. 
En caso de que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá                  
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular.

Cédula de ciudadanía, certificado de votación y foto digital, actualizados.

Hoja de vida donde conste su formación, capacitaciones, publicaciones y experiencia         
profesional.

Récord académico del nivel de grado.

Carta donde argumente las razones por las que desea estudiar en el programa de                
posgrado.
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Asignatura Horas

144

144

Psicología de la orientación 72

Metodología de la investigación aplicada a la psicología 144

216

144

Periodo académico 1

Unidad de formación disciplinar avanzada

Unidad de investigación

Unidad de titulación

TOTAL 720

Asignatura Horas

144

144

Titulación 2 216

Periodo académico 2

TOTAL 720

TOTAL 1440

Estructura y dinámica de la personalidad
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Inscripciones, proceso de selección y notificación de admitidos

29 de agosto al 01 de diciembre de 2022

Inicio de clases:

Miércoles 04 de enero de 2023

Matrículas ordinarias Matrículas extraordinarias Matrículas especiales

17 al 19 de diciembre de 202202 al 16 de diciembre de 2022 20 al 22 de diciembre de 2022

Titulación 1

Orientación profesional

Terapia del comportamiento

Teoría de los test

Maestría en
Educación

Asesoramiento y acompañamiento educacional

mención en Orientación Educativa

72Resolución de conflictos

Lorem ipsum


