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Modalidad

Inicio de clases: 
4 de enero de 2023

Semipresencial



Descripción:

El programa proporciona formación investigadora avanzada en Educación Superior, 
teniendo como objetos de estudio el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, 
la innovación pedagógica y la gestión educativa, en escenarios y contextos de formación 
profesional en la universidad. Tras concluir los estudios en la maestría, se tendrán los cono-
cimientos y habilidades investigativas necesarias para la docencia superior y el acceso a 
programas de doctorado.

Educamos para Transformar

Título que otorga:
Magíster en Educación con Mención en Docencia e 
Investigación en Educación Superior
Modalidad de aprendizaje: Semipresencial
Tipo de formación:
Maestría académica con trayectoria de investigación
Duración: 1 año 6 meses 

Costo de matrícula: $ 250

Valor arancel: $ 3.500

Inversión: $ 3.750

Clases Presenciales:
Sábado de 08:00 a 17:00 
(cada 15 días)
Clases virtuales:
Jueves de 19:00 a 21:00
Horario de asesorías:
Martes  de 19:00 a 21:00



Dirigido a: 

Profesionales con título de tercer nivel, de todos los campos del conocimiento, interesados 
o inmersos en la Educción Superior.

Requisitos de ingreso : 

Comprende y analiza la investigación que se realiza en la Educación Superior, en varios con-
textos, relacionados con el currículo, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, la innova-
ción pedagógica y la gestión educativa.

Integra y aplica conocimientos pedagógicos, didácticos y curriculares en la resolución de 
problemas de la Educación Superior, en los nuevos escenarios y contextos de la formación 
profesional.

Crea, diseña y desarrolla proyectos de investigación educativa en las rutas cuantitativa y 
cualitativa, en atención a los campos de estudio, dilemas, retos y desafíos que comprende 
la Educación Superior en las universidades.

Comunica las conclusiones de la investigación, a partir de los conocimientos y argumentos 
justificantes, para diferentes públicos, a través de diferentes medios y protocolos que utiliza 
la ciencia.

Perfil profesional:

Contactos e Información

Dr. Vicente Jacinto Riofrío Leiva
Director del Programa

Contacto:   0994028705
Correo electrónico: 
vicente.riofrio@unl.edu.ec

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitud de admisión al programa de posgrado.

Copia simple del título de tercer nivel, debidamente registrado en la SENESCYT. En caso de 
que el título de grado sea obtenido en el exterior, el postulante deberá presentarlo debida-
mente 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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Unidad de formación disciplinar avanzada
Unidad de investigación
Unidad de titulación
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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

Maestría en
Educación

Titulación I: Marco teórico en la investigación 270

Asignatura Horas

Investigación cuantitativa 203

Investigación cualitativa y mixta 225

Periodo académico 2

TOTAL

TOTAL 2160

Asignatura Horas

El proyecto de investigación 225

180

Epistemología de la investigación y la docencia 180
Tendencias globales en investigación educativa 135

Periodo académico 1

TOTAL 720

Conocimiento y habilidades investigativas

Periodo académico 3

Currículo y Didáctica aplicada a la Educación Superior 180

TOTAL 742

Asignatura Horas

698

mención en Docencia e investigación en
Educación Superior

Titulación II: Recolección y análisis de datos 225

Titulación III: Comunicación del conocimiento 337


