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PRESENTACION:
La Escuela de Posgrado, de la
Universidad Andina del Cusco,
cumpliendo con el compromiso por el
desarrollo local, regional y nacional
ofrece a los profesionales de las diversas
ramas del conocimiento sus programas
de Maestrías y Doctorados, que permita
una formación altamente caliﬁcada para
un ejercicio profesional competitivo, y
que contribuya al desarrollo cientíﬁco
tecnológico y social.
Por ello la Escuela de Posgrado de la
UAC le invita a ser parte de esta
comunidad universitaria que tiene como
objetivo la excelencia en su mas alto nivel
y su acreditación.

El egresado estará en la capacidad de:


Conceptuar la educación para la
formación integral de la persona.



Conduce el proceso educativo
universitario.



Diseña y elabora estructuras
curriculares.
Planiﬁca y ejecuta el proceso
enseñanza-aprendizaje.





Aplica estrategias metodologías activoparticipativos.



Maneja medios y materiales que
facilitan el proceso de aprendizaje.

Promueve la cultura de investigación.


Analiza e investiga el contexto social y
universitario para reconocer problemas
y plantear alternativas de solución.



Elabora proyectos de investigación en
su área e interdisciplinarios.



Desarrolla trabajos de investigación.



Orienta y evalúa trabajos de
investigación Humanística: Posee una
concepción de hombre y la persona
humana.



Conduce el proceso educativo y la
enseñanza cientíﬁco - tecnológica
dentro de los lineamientos de la ética.

PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
PRIMER CICLO
ASIGNATURAS
Política y legislación Educativa
Formación por competencias en educación superior.
Epistemología de la educación
Estadística aplicada
Total

CREDITOS
5
4
4
4
17

SEGUNDO CICLO
ASIGNATURAS
Modelos de la gestión educativa
Pedagogía universitaria
Ética y educación
Metodología de la investigación en educación
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TERCER CICLO
ASIGNATURAS
Calidad educativa y acreditación universitaria
Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Currículo
Tesis I
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

CUARTO CICLO
ASIGNATURAS
Innovación para gestión educativa
Evaluación educativa
Diseño de proyectos educativos
Tesis II
Total

CREDITOS
4
4
4
5
17

TOTAL CREDITOS 4 CICLOS

68

DURACIÓN: 4 Ciclos, que se desarrollan en 16 meses.

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
Viernes
: 17:00 - 22:00
Sábado
: 08:00 - 13:00;
Domingos : 08:00 - 12:00

16:00 - 21:00

www.uandina.edu.pe
e-mail: escuelapostgrado@uandina.edu.pe

