
 
 

 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR CON  

 ÉNFASIS EN CARRERAS DE INGENIERÍA 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO 
1) Gestión del Conocimiento 
2) Sociología de la Educación 
3) Filosofía y Enfoques de la Educación 
Superior 
4) Ética y Legislación Educativa 
5) Curriculum en Educación Superior 
6) Teoría del Aprendizaje y Estrategias de 
Enseñanza 
7) Teoría de la Educación 
8) Planeamiento Educativo y Práctica Docente 
9) Evaluación del Aprendizaje 
10) Evaluación de Carreras e Instituciones 
Universitarias 

11) Metodología de la Investigación 
Científica I 
12) Metodología de la Investigación 
Científica ll 
13) Métodos Multivariados de la 
Investigación 
14) Epistemología 
15) Seminario de Tesis I 
16) Seminario de Tesis ll 
17) Gestión Educativa, Económica y 
Financiera de la Educación Superior 
18) Diseño y Gestión de Proyectos Educativos 

 

 

Título que otorga 
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN CARRERAS DE INGENIERÍA 

Duración 
3 años 
 

Modalidad 
Presencial 
 

Carga horaria 
872 horas 
 

Turnos 
Lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas, sábados de 07:00 a 12:00 horas 
 

Requisitos de admisión 

 Llenar la solicitud de postulación. 
 Podrán acceder al programa de Maestría los Profesores de la Facultad de Ingeniería de la UNA que cursaron y 
probaron el curso de especialización en Docencia en Educación Superior. 

 Profesores universitarios con formación especializada y vasta trayectoria en el área. Egresados de la Universidad 
Nacional de Asunción-UNA u otras universidades paraguayas o extranjeras con título convalidados. 
 Currículo vitae actualizado, con una fotografía 3x4 reciente. 

 Copia de diploma de grado y certificado de estudios de una carrera con duración mínima de 2700 horas/reloj 
presenciales, legalizadas por el Rectorado de la UNA. 
 Fotocopia de Cédula de Identidad vigente, autenticada por escribanía. 

 Pagar la matrícula y aranceles correspondientes. 
 

Perfil del Egresado 
El egresado/a del curso de Maestría en Educación con Énfasis en Docencia: 

 Conoce los fundamentos teóricos y conceptuales que le permitan diseñar, orientar y evaluar programas 
educativos y procesos didácticos que apunten al desarrollo de competencias en el estudiante universitario. 

 Posee una visión actualizada y holística de la realidad, las tendencias y los desafíos de la educación superior 
universitaria del siglo XXI y la influencia de los mismos en la gestión educativa, en la docencia e investigación 
universitaria. 

 Conoce, impulsa y desarrolla procesos de innovación e incorporación de nuevas metodologías didácticas en la 
docencia en el área de su especialidad… 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0377-00-2013 del Consejo Superior Universitario. 


