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Descripción

La Maestría en Educación brinda al posgradista los fundamentos científico�teó�
ricos y metodológicos para el ejercicio de la profesión y el desarrollo de 
capacidades para la aplicación de estrategias de innovación educativa y 
procesos de fortalecimiento institucional con liderazgo educativo y visión 
estratégica de la educación.

Título que otorga: Magíster en Educación con mención en Innovación y
                                 Liderazgo Educativo

Modalidad: En línea

Tipo de formación: Maestría académica con trayectoria profesional

Duración: 2 períodos académicos

Horarios de tutorías: 
Sábado: 09h00 a 11h00
Domingo: 09h00 a 11h00

Costo de matrícula: $ 327

Valor arancel: $ 3.270

Inversión: $ 3.597 



Dirigido a: 

Profesionales con título de tercer nivel de grado en Educación, Psicología, 
Sociología, Economía, Derecho o Administración.

Perfil profesional:  

Los posgradistas de la Maestría en Educación podrán desempeñarse en el 
sector público y privado, aportando a la solución de la problemática en la 
organización y administración del hacer educativo.  

Buscamos desarrollar en ti las siguientes competencias: 

Lidera, organiza y administra las instituciones educativas con visión 
estratégica e inclusiva para la transformación del proceso educativo.

Diseña, dirige, orienta, ejecuta y evalúa procesos y proyectos pertinentes 
de innovación educativa dirigidos a incrementar la calidad de la educación.

Orienta, monitorea y evalúa la aplicación oportuna de la legislación 
educativa y de los procedimientos de gestión y resolución de conflictos en 
entornos escolares para contribuir a la cohesión y fortalecimiento de los 
procesos educativos.

Requisitos de ingreso:

Solicitud de admisión al programa de posgrado, dirigida al Director (Dr. 
Milton Mejía Balcázar, Mgtr.) de la Unidad de Educación a Distancia y En 
Línea.
Cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizados para postulan�
tes nacionales o pasaporte para postulantes extranjeros.
Foto tamaño carnet digital actualizada.
Copia simple del título de tercer nivel de grado debidamente registrado en la 
SENESCYT. En caso de que el título de grado sea obtenido en el extranjero, 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado por vía consular. 
Hoja de vida en la que conste formación académica 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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Plan de estudio: 

1440 horas, distribuidas en 2 periodos académicos y 11 asignaturas

Periodo académico 1:

Liderazgo Educativo (144 hrs)
Sociología para la Gobernanza Educativa (72 hrs) 
Innovación Educativa (144 hrs)
Procesos y Teoría de la Decisión (72 hrs)
Metodología de Investigación y Proyectos Educativos (144 hrs)
Titulación 1: Proyecto de Investigación en Innovación /Liderazgo Educativo I (144 hrs)

Periodo académico 2:

Organización y Dirección de las Instituciones Educativas (144 hrs)
Desarrollo del Programa de Estudios (72 hrs) 
Legislación Educativa (144 hrs)
Gestión y Resolución de Conflictos en la Educación (72 hrs)
Titulación 2: Proyecto de Investigación en Innovación /Liderazgo Educativo II  (144 hrs)



Proceso de Inscripción y Matriculación:

1
Inscripción
09 enero al 07 abril
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2
Proceso de selección
20 marzo al 07 abril
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3
Notificación de Admitidos
04 abril al 08 abril

4
Matriculación
14 abril al 02 mayo
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POSGRADO

Contactos:

Ing. Stalin Jeovanny Espinoza Rojas, Mgtr.

Director del Programa de Posgrado

Celular: 099 717 4204

Correo electrónico:  maestria.eile@unl.edu.ec

.edu.ec/posgradoswww.


