UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

Proporciona a los participantes una formación en los fundamentos de la docencia y la investigación
educativa los cuales permiten lograr capacidades suficientes para gestionar, ejecutar y evaluar la
docencia e investigación educativa en instituciones superiores. Desarrolla competencias para el
eficaz apoyo en la orientación y tutoría de proyectos de investigación con el uso de medios
convencionales y tecnologías emergentes aplicadas a la educación.
SEMESTRE
SEMESTRE I I

SEMESTRE
SEMESTRE IIII

Gestión de la investigación de
la docencia

Gestión de la investigación del
currículo

Evaluación de aprendizaje en
educación superior

Gestión de materiales
educativos y tecnología de
información y comunicación

Psicología educativa

Diseño de planes
curriculares y sílabus de
educación

Gestión y liderazgo en
instituciones de Educación
superior

Calidad, evaluación y
acreditación en instituciones
universitarias

Corrientes pedagógicas
contemporáneas

Didáctica en
Educación superior

Procesamiento y
categorización de la
información

Diseño y evaluación de
proyectos y programas
educativos

Formulación del proyecto de
investigación

Elaboración marco teórico de
la investigación

Diseño metodológico: Muestra,
elaboración aplicada,
Instrumento de recolección de
datos

Elaboración y sustentación del
informe de tesis

DIRIGIDO A:
Directores y Subdirectores de las
Instituciones Educativas Públicas que
CULMINARON el Programa de Segunda
Especialidad en Gestión Escolar con
Liderazgo Pedagógico, contrato con
BANCO MUNDIAL - MINEDU.

MEDIA BECA
Duración
Inicio
Inscripción
Matrícula x semestre
Pago por semestre
Cierre de matrícula

: Dos semestres académicos
: 28 setiembre 2019
: S/. 250.00
: S/. 150.00
: 6 cuotas de S/. 500.00
: 23 setiembre 2019

s de
Cronograma de clases presenciales

I SEMESTRE:

28 y 29 de setiembre de 2019.
28, 29 y 30 de marzo de 2020.
II SEMESTRE: 31 de marzo y 01 de abril de 2020.
24, 25 y 26 de octubre 2020.

VENTAJAS DEL PROGRAMA:



Asesoría de tesis personalizada durante el desarrollo de
la maestría.





Diseño modular por competencias profesionales.
Profesores con amplia experiencia.
Acceso a bibliotecas virtuales especializadas.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:







Curriculum vitae actualizado (no documentado)
DNI (copia simple)
Grado de bachiller (copia simple)
Ficha de inscripción
Pago del derecho de inscripción

REQUISITOS PARA MATRÍCULA:





Ensayo (1-2 páginas)
Prueba de conocimiento
2 fotografías tamaño pasaporte

Para obtener el grado de maestro es necesario contar con
01 Certificado de estudios de idioma extranjero a nivel
intermedio completo (copia legalizada).

INFORMES:
Av. La Fontana 550 La Molina.
Campus 1, Postgrado en Educación, Pabellón B, primer piso
 317-1000 anexos 3982 / 3491 / 4383  991-769005 / 938-225293
 maestriaeducacion@usil.edu.pe
 987-599992 / 936-710677

Inicio de clases:

28 SETIEMBRE 2019

