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MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

La Maestría en Docencia Universitaria está dirigida a todos los profesionales 

interesados en adentrarse y profundizar en el ejercicio de la docencia en la 

educación superior. La docencia es sin lugar a dudas, uno de los pilares 

fundamentales de la educación superior, por ello debe fortalecerse de manera 

sistemática en la universidad y esto sólo es posible si se propicia el acceso a la 

formación permanente de los docentes universitarios y de todos aquellos que 

desean superarse académicamente. 

Para la formación de los participantes del Programa se ha diseñado un 

procedimiento donde se prioriza la investigación como herramientas y fuente para 

aprender y producir conocimiento al nivel más alto posible, por ello el pensum está 

básicamente integrado por cursos teóricos y seminarios que en su desarrollo se 

espera abarquen ampliamente las diversas variables o aspectos del campo 

educativo universitario. 

 

OBJETIVOS 

A. Formar profesionales en docencia universitaria, capaces de comprender y 

explicar los problemas educativos del nivel superior, contribuyendo con la 

generación de proyectos y propuestas de solución a la problemática 

educativa universitaria de Guatemala, fundamentándose en procesos 

educativos actualizados. 

B. Dotar a los docentes universitarios de las herramientas teóricas y 

metodológicas para realizar investigaciones educativas en el campo de la 

Educación Superior y el fortalecimiento de la docencia universitaria. 

C. Incrementar las cualidades profesionales en diseño, desarrollo, 

administración y evaluación de las propuestas educativas del nivel superior 

para proponer y ejecutar metodologías educativas innovadoras en el nivel 

universitario. 

D. Formar profesores innovadores en las técnicas y herramientas de 

enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las TIC. 
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PERFIL DE INGRESO 

Para ser aceptado en la maestría, el aspirante debe reunir las siguientes 

calidades: 

1. Capacidad intelectual para cursar estudios de nivel educativo superior. 

2. Experiencia en el campo educativo. 

3. Habilidad para relacionar e integrar la teoría con la práctica. 

4. Habilidad para presentar trabajos académicos y de investigación de 

manera clara y precisa, en los que manifieste el dominio del idioma tanto 

oral como escrita. 

5. Habilidad para seleccionar, valorar, analizar y organizar la información a 

partir de diferentes fuentes y utilizarla de manera adecuada y 

sistemática. 

6. Habilidad para trabajar individual y colectivamente con actitudes de 

autoformación y de cooperación, ayuda mutua e interés por la 

colaboración, espíritu de servicio, respeto hacia los demás, 

responsabilidad y conciencia de que sus esfuerzos son importantes para 

el logro de los objetivos personales y colectivos. 

7. Manejo de herramientas de cómputo y de las nuevas tecnologías de 

información. 

8. Capacidad para el análisis de los problemas educativos del país. 

PERFIL DE EGRESO 

El egresado del programa de maestría en docencia universitaria: 

1. Diseñar programas educativos innovadores para la docencia universitaria. 

2. Utilizar la tecnología y las TIC en la educación superior, como herramientas 

necesarias en los procesos de enseñanza aprendizaje holístico. 

3. Posee las herramientas epistemológicas y metodológicas para el impulso 

de la investigación en la educación superior. 

4. Diseña, planifica, ejecuta, administra y evalúa el currículo en la educación 

superior. 

5. Posee habilidades y destrezas para investigar y divulgar el conocimiento 

científico. 

6. Responsable, critico, propositivo, creativo y comprometido con la educación 

superior. 

7. Contribuye a la formación de nuevas generaciones de profesionales 

universitarios. 
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PENSUM DE ESTUDIO 

 
CICLO Ó 

SEMESTRE 
CODIGO CURSO Créditos 

I MDU1S1 Pedagogía universitaria 03 
 MDU1S2 Didáctica de la educación superior 04 

MDU1S3 Filosofía de la educación 03 
   

Total créditos 
 

10 
II MDU2S1 Diseño, administración y evaluación de 

proyectos educativos. 
03 

 MDU2S2 Seminario paradigmas de la Investigación. 04 
MDU2S3 Currículum de la educación superior. 04 

  
Total créditos 

 
11 

III MDU3S1 Planeamiento de la educación superior 03 

 MDU3S2 Seminario de tesis I 04 
MDU3S3 Evaluación de la educación superior 04 

  
Total créditos 

 
11 

IV MDU4S1 Tecnología educativa de la educación superior 03 

 MDU4S2 Seminario de Tesis II 05 
MDU4S3 Laboratorio didáctico 04 

  
Total créditos 

 
12 

V MDU5S1 Tesis 07 

 
Total de créditos en la maestría 

 
51 

 

*Un crédito es igual a 16 horas teóricas por semestre ó 32 horas de práctica e investigación, por 

semestre. 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Primer Ingreso: 

- Solicitud de inscripción. 
- Una fotografía tamaño cédula. 
- Fotocopia de DPI autenticado. 
- Fotostática del título (5” x 7”). 
- Solvencia de matricula extendida por el departamento de Caja con el sello 

de la Biblioteca Central. 
- Si aún no cuenta con el título, puede presentar copia del Acta de 

Graduación. 

Reingreso: 

- Solvencia de matrícula extendida por el departamento de caja con el sello 
de la Biblioteca Central. 

En caso que el alumno se retire de un programa, la Universidad no devolverá el 
valor de la matricula ni la cuota pagada. 

Cuota de Inscripción: 
 
Primer ingreso inscripción anual y Reingreso    Q. 1,031.00 
El valor de los cursos se cancelará con pagos adelantados de la siguiente manera: 
 
MAESTRIA: 
 
Total por semestre  Q. 3,600.00 
Primer trimestre Q. 1,800.00 en enero y Q. 1,800.00 en marzo 
Segundo trimestre Q. 1,800.00 en julio y Q. 1,800.00 en septiembre 
 
 
DIAS DE CLASES 

 Martes y jueves de 13:00 a 17:00 horas 
 Sábados de 7:30 a 17:00 horas 
 Domingos de 7:30 a 17:00 horas 

Asignación de cursos en la Escuela de Estudios de Postgrado. 
 

CICLO DE ESTUDIOS  

Todas las carreras se imparten por semestre. 

 Primer Semestre: Enero a Mayo.  

 Segundo Semestre: Julio a Noviembre. 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

a. Presentar Constancia de Cierre de pensum extendida por la Dirección de la 

Escuela de Post grado. 

b. Presentar solvencia de pagos. 

c. Copia de 1 artículo escrito y publicado en revista del área educativa con 

Consejo Editorial. 

d. Elaborar una tesis enmarcada en las líneas de investigación del programa 

de maestría en Docencia Universitaria y su respectiva defensa ante un 

jurado examinador que para el efecto norme la Dirección de la Escuela de 

Estudios de Postgrado. 

e. Presentar los ejemplares requeridos por la Dirección de la Escuela de 

Estudios de Postgrado de la Tesis elaborada. 

f. La elaboración de la tesis de maestría en Docencia Universitaria se regirá 

por el normativo que para el efecto tiene la Escuela de Estudios de 

Postgrado.  

CAMPO DE LABORAL 

 

Maestría en Docencia Universitaria 
 

Los profesionales egresados en esta carrera se pueden desempeñar en los 

siguientes ámbitos: Instituciones de educación superior, haciendo docencia en los 

niveles  de licenciatura, maestría.  Instituciones no gubernamentales donde 

puedan prestar sus servicios como asesores pedagógicos o educativos; en 

organismos internacionales como consultores y en centros de investigación 

educativa. 

 


