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.

Gestión de la investigación
de la docencia

Gestión de la investigación
del currículo

Evaluación de aprendizaje
en educación superior
comunicación

Diseño de planes

Psicología educativa

y

educación
Corrientes pedagógicas
contemporáneas

Didáctica en
Educación superior

Formulación del proyecto
de investigación

Elaboración de marco
teórico de la investigación

DIRIGIDO A:

de
recolección de datos

VENTAJAS DEL PROGRAMA:

Asesoría de tesis personalizada durante el
desarrollo de la Maestría.
Diseño modular por competencias
profesionales.
Profesores con amplia experiencia en Gestión
de la Educación y empresarial.
Acceso a biblioteca especializada de
investigación.

Docentes de educación de
instituciones educativas
privadas y públicas, Institutos
superiores, Universidades y
profesionales en general.

Duración : Dos semestres académicos
Horario
: Sábado 08.00 a 20.00
Inicio
: 23 Setiembre 2017
Inscripción : S/. 250.00
Matrícula : S/. 250.00
Pago x Semestre : S/. 5,400.00
(6 cuotas S/. 900.00)

REQUISITOS PARA MATRICULARSE:
Curriculum Vitae actualizado (no documentado)
DNI (copia simple)
Grado de Bachiller (copia autenticada por su
universidad)
Cinco (05) fotos tamaño pasaporte, vestimenta
formal, fondo blanco, sin lentes.
Pago del derecho de inscripción

* Para la obtención del grado es necesario contar con 01 Certificado de estudios de
(original).

idioma extranjero a nivel intermedio completo

* El inicio del programa está sujeto a una inscripción mínima de 20 participantes.

INFORMES:
Av. La Fontana 550 La Molina.
Campus 1, Postgrado en Educación, Pabellón B, primer piso
Teléfono 317-1000 4383 - 3982 - 3483 – 3398
celular 99701-4570

Inicio:
23 SETIEMBRE 2017

