
 
 

 MAESTRÍA EN DOCENCIA MÉDICA SUPERIOR 
 
 

ÁREAS 
CICLO I: 
1. Sociedad, Estado y Universidad 

 Sociedad del conocimiento, globalización y 
Educación Terciaria: problemas y desafíos. 

 Marco sociocultural y político de la Universidad 
contemporánea, la situación de la universidad 
latinoamericana. 
 
 
 

 Políticas Educativas en la Educación Superior 
Universitaria y su impacto en la gestión 
institucional. 

 El Sistema de Educación Superior en Paraguay. 
 
 

 
 

2. Pedagogía Universitaria, Docencia y Formación 
Médica 

 Saber pedagógico, docencia universitaria y 
profesionalismo. 

 Tendencias en la formación en el área de salud. 

 Demandas y necesidades en la formación 
médica. 
3. Curriculum, Competencias y Evaluación  

 Modelos y racionalidades curriculares. 

 Discursos sobre competencias y curriculum de 
formación profesional universitario: gestión, 
cambio e instalación curricular. 

 Curriculum e itinerarios de Aprendizaje: los 
mapas de progreso. 

 Evaluación de competencias: desempeños, 
resultados de aprendizaje y estándares de logro. 
 

CICLO II: 
4. Didáctica Médica y Evaluación de Aprendizaje  

 Modelos y enfoques didácticos universitarios 
 en la docencia de pre y post-grado. 

 Didáctica en ciencias médicas: saber  
Experto/saber enseñado.Tendencias y desafíos. 

 Estrategias metodológicas y evaluación por  
desempeño. 

 Procedimientos, criterios y pautas de evaluación 
 por desempeño. 
5. Investigación en Educación 

 Paradigmas de investigación en ciencias de la 
educación. 

 Problemas y objetivos de investigación en 
educación en ciencias de la salud. 

 Metodología de la investigación y de la propia 
práctica docente médica. 
 

CICLO III: 
6. Seminario y Elaboración Proyecto de 
Investigación. 
 Desarrollo proyecto de investigación c/ tutoría. 

 Avance proyecto de tesis ante comisión 
académica. 

 Elaboración y presentación tesis de grado. 

 

Título que otorga 
MAGÍSTER EN DOCENCIA MÉDICA SUPERIOR 
 

Duración 
2 años 
 

Carga horaria 
898 Horas 
 

Modalidad 
Presencial y Semi presencial 
 

Turno 
Tarde 
 

Requisitos de Admisión 
Posser título de grado universitario nacional o extranjero revalidado en Paraguay en el área de la salud. 

 Demostrar actitud académica y profesional, evaluada en base a los antecedentes académicos y una entrevista 
personal con el coodinador y/o director de la maestría. 

 Poseer 3 años de experiencia en la docencia, con preferencia como Profesores Escalafonados de la FCM-UNA y haber 
realizado y aprobado Cursos de Didáctica Universitaria de la UNA. 

 Llenar el formulario de inscripción. 

 Curriculum vitae actualizado. 

 Fotocopia de documento de identidad civil. 

 Fotocopia del certificado de estudios. 

 Fotocopia del título universitario. 

 Fotocopia del registro profesional. 

 Dos fotos tipo carnet, recientes en colores, de 3 x 4. 

 Llenar la solicitud de postulación. 

 Abonar la totalidad de los aranceles correspondientes. 



 

Perfil del Egresado 
Al término del curso de la Maestría en Docencia Médica, se concibe un profesional de alto nivel académico en el área 
pedagógica con capacidades y cualidades expresadas en términos de competencias, que a continuación se especifican: 

 Posee capacidad de liderazgo, de gestión y toma de decisiones. Demuestra idoneidad para generar propuestas 
educativas innovadoras y contextualizadas. 

 Demuestra capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar investigaciones educativas a partir de problemas reales 
emergentes. 

 Utiliza tecnología de la información y comunicación en el proceso de su formación profesional con proyección al uso 
permanente. Demuestra actitud abierta y crítica ante las innovaciones y reformas en el campo de la educación 
universitaria… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución N° 0477-00-2010 del Consejo Superior Universitario. 
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