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Presentación

La Unidad de Posgrado de la Facultad de
Educación de la UNMSM presenta
Maestría en Educación, que, con sus
diferentes menciones, permite a los
profesionales con grado de bachiller
continuar con sus estudios hacia “un
grado avanzado de profundización
disciplinaria, que se orienta a la
investigación y docencia” (RGEP de la
UNMSM. RR N°04790-R-18. Artículo 78).

Objetivos académicos
del programa

Ofrecer la formación investigativa que oriente el
desarrollo de sus competencias docentes a partir
del dominio de los enfoques educativos que
respondan a las exigencias de formación
universitaria.
Desarrollar las competencias investigativas para
ser consumidores y productores de ciencia como
base de su desarrollo académico y profesional,
que le permita fortalecer la formación integral de
los estudiantes universitarios.
Brindar conocimiento sólido, integral,
especializado y multidisciplinar que facilite el
desarrollo de hábitos y habilidades investigadoras
para que puedan iniciar una carrera profesional
en el campo de la docencia y la investigación.
Formar educadores comprometidos con la
formación integral del estudiante, tanto desde el
punto de vista personal como social, en sus
diferentes contextos sociales y culturales.
Formar profesionales que reflexionan sobre su
propia práctica referida a su estilo docente, a su
capacidad de organizador de los contenidos y de
la actividad en el aula, a su selección de recursos
didácticos y a sus condiciones como facilitador
de un adecuado clima de convivencia y de
trabajo en el aula.
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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN CON
MENCIÓN EN
DOCENCIA
UNIVERSITARIA

Perfil de egresado
El egresado de la Maestría en Educación con mención en Docencia
Universitaria, es un profesional que:

En el área de profundización:

Posee desarrolladas competencias relacionadas con el conocimiento, dominio y
aplicación de los paradigmas y enfoques pedagógicos que sustentan una práctica
docente eficiente para responder a las exigencias de la formación académica del
posgrado universitario.
Aplica eficientemente conocimientos, principios y técnicas de la planificación,
ejecución y evaluación curricular, para una conducción del proceso educativo en el
nivel universitario que logra el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes.
Analiza los avances multidisciplinarios de la ciencia y la tecnología para diseñar
respuestas pedagógicas y didácticas efectivas que desarrollen aprendizajes en el
contexto universitario.
Domina estrategias para gestionar conocimientos y evaluar el desarrollo de
aprendizajes en términos de competencias.
En el área de investigación:

Demuestra dominio de los fundamentos de la investigación científica que le permite
la aplicación de la metodología de la investigación para diseñar proyectos
relacionados con la problemática de la docencia universitaria.
Elabora marcos teóricos relevantes en el contexto de una investigación de posgrado
a partir del estudio profundo de carácter multidisciplinario de teorías sobre docencia
universitaria.
Diseña y aplica marcos teórico-metodológicos para desarrollar investigaciones en el
campo de la docencia universitaria, utilizando instrumentos y soportes técnicos para
organizar, analizar datos y elaborar informes de trabajo de campo.
Redacta informes de investigación cumpliendo con los aspectos académicos de su
presentación, y sustenta los resultados y conclusiones de la tesis basado en marcos
teóricos y datos empíricos coherentes y relevantes con el contexto estudiado.
Actúa como asesor, aplicando estrategias para el desarrollo de investigaciones
orientados a la elaboración de productos académicos como evidencia del
desempeño de competencias investigativas.

Plan de estudios
Las asignaturas de Programa de Maestría son de carácter presencial, y las
clases se realizan en los ambientes de la Facultad de Educación que
reúnen las condiciones apropiadas para el desarrollo de los estudios
durante los 4 semestres.
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MAESTRÍA EN
EDUCACIÓN CON
MENCIÓN EN
GESTIÓN DE LA
EDUCACIÓN

Perfil de egresado
El egresado de la Maestría en Educación, con mención en Gestión de la
Educación, es un profesional que:

En el área de profundización:

Posee desarrolladas competencias relacionadas con el conocimiento, dominio y
aplicación de los paradigmas y enfoques que sustentan una gestión de la educación
en la perspectiva de una visión de cambio para el desarrollo sostenible de una
educación de calidad.
Aplica eficientemente conocimientos, principios y técnicas para la formulación y
evaluación de proyectos educativos, orientada hacia la gestión estratégica de la
inversión en educación en la perspectiva del mejoramiento de la calidad educativa.
Analiza los sustentos y avances de la Tecnología de la Información y Comunicación
(TIC) para una gestión eficiente de la educación virtual, con modalidades flexibles de
formación con el uso de soportes tecnológicos con orientación pedagógica, en la
perspectiva de desarrollar competencias académicas, profesionales e investigativas.
Domina estrategias para la gestión de los aprendizajes en contexto del desarrollo de
competencias, sustentado en los marcos teóricos metodológicos de la docencia, los
soportes científicos multidisciplinarios, y las teorías contemporáneas del aprendizaje.
En el área de investigación:

Demuestra dominio de los fundamentos de la investigación científica que le permite
la aplicación de la metodología de la investigación para diseñar proyectos
relacionados con la problemática de la gestión educativa.
Elabora marcos teóricos relevantes en el contexto de una investigación de posgrado
a partir del estudio profundo de carácter multidisciplinario de teorías sobre gestión
educativa.
Diseña y aplica marcos teórico-metodológicos para desarrollar investigaciones en el
campo de la gestión educativa, utilizando instrumentos y soportes técnicos para
organizar, analizar datos y elaborar informes de trabajo de campo.
Redacta informes de investigación cumpliendo con los aspectos académicos de su
presentación, y sustenta los resultados y conclusiones de la tesis basado en marcos
teóricos y datos empíricos coherentes y relevantes con el contexto estudiado.
Actúa como asesor, aplicando estrategias para el desarrollo de investigaciones
orientados a la elaboración de productos académicos como evidencia del
desempeño de competencias investigativas.

Plan de estudios
Las asignaturas de Programa de Maestría son de carácter presencial, y las
clases se realizan en los ambientes de la Facultad de Educación que
reúnen las condiciones apropiadas para el desarrollo de los estudios
durante los 4 semestres.
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
CON MENCIÓN EN
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN

Perfil de egresado
El egresado de la Maestría en Educación, con mención en Evaluación y
Acreditación de la Calidad de la Educación, es un profesional que:

En el área de profundización:

Posee desarrolladas competencias relacionadas con los conocimientos, capacidades
y actitudes que sustentan la evaluación educativa en la perspectiva de una visión de
mejoramiento permanente de la calidad de la educación.
Analiza los sustentos de la gestión de la calidad educativa desde sus fundamentos
teóricos metodológicos y sus estrategias, dimensiones, factores e indicadores para la
acreditación de la calidad.
Aplica eficientemente las metodologías, técnicas e instrumentos para la evaluación y
acreditación de las instituciones educativas, como reconocimiento público en la
perspectiva de mantener y mejorar de manera continua el nivel de calidad
alcanzado por la institución.
Domina estrategias para la gestión de los aprendizajes en contexto del desarrollo de
competencias, sustentado en los marcos teóricos metodológicos de la docencia, los
soportes científicos multidisciplinarios, y las teorías contemporáneas del aprendizaje.
En el área de investigación:

Demuestra dominio de los fundamentos de la investigación científica que le permite
la aplicación de la metodología de la investigación para diseñar proyectos
relacionados con la problemática de la evaluación educativa.
Elabora marcos teóricos relevantes en el contexto de una investigación de posgrado
a partir del estudio profundo de carácter multidisciplinario de teorías sobre
evaluación educativa.
Diseña y aplica marcos teórico-metodológicos para desarrollar investigaciones en el
campo de la gestión educativa, utilizando instrumentos y soportes técnicos para
organizar, analizar datos y elaborar informes de trabajo de campo.
Redacta informes de investigación cumpliendo con los aspectos académicos de su
presentación, y sustenta los resultados y conclusiones de la tesis basado en marcos
teóricos y datos empíricos coherentes y relevantes con el contexto estudiado.
Actúa como asesor, aplicando estrategias para el desarrollo de investigaciones
orientados a la elaboración de productos académicos como evidencia del
desempeño de competencias investigativas.

Plan de estudios
Las asignaturas de Programa de Maestría son de carácter presencial, y las
clases se realizan en los ambientes de la Facultad de Educación que
reúnen las condiciones apropiadas para el desarrollo de los estudios
durante los 4 semestres.

Graduación

El participante del programa podrá
graduarse si aprueba 72 créditos y
sustenta una tesis de investigación ante
un jurado.
El promedio mínimo, considerando una
escala vigesimal, que debe obtener el
estudiante para ser declarado expedito
es 14.
La escala de aprobación para la
graduación y obtejer el grado de
Magister es:

Aprobado: 14
Bueno: 15, 16
Muy Bueno: 17, 18
Excelente: 19, 20

Proceso de Inscripción
El proceso de inscripción de postulantes consta de tres pasos. Es de suma
importancia inscribirse lo más pronto posible porque tiene que presentar
la documentación solicitada y prepararse para su proceso de evaluación.
1. Pagar en el Banco de Crédito (BCP) o en el Banco de la Nación según
su modalidad

VÍA BANCO DE CRÉDITO (BCP)

VÍA BANCO DE LA NACIÓN

Puede realizar transferencia
bancaria, pago en agente, cajero o
ventanilla.

Puede realizar pago en ventanilla.

S/. 350.00: Bachiller de la UNMSM,
personal administrativo de la
UNMSM, docente de universidades
nacionales y magisterio nacional

S/. 350.00 - N.° de transacción
9650+9700: Bachiller de la UNMSM,
personal administrativo de la
UNMSM, docente de universidades
nacionales y magisterio nacional

S/. 450.00: Otros postulantes
(Graduados de otras universidades)
BCP Cta. Cte. N° 191-0215772014
CCI N° 002-191-00021577201451
En caso necesite el RUC de nuestra
institución.
Razón social: UNIVERSIDAD
NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
RUC: 20148092282

S/. 450.00 - N.° de transacción
9650+9701: Otros postulantes
(Graduados de otras universidades)

Proceso de
inscripción

2. Ingresar a la web de Dirección
General de Estudios de Posgrado y
registrar el pago según número de
operación o secuencia

Ingresar a la web para registro de pago:
https://posgrado.unmsm.edu.pe/admision/inscripcion/

Primero deberá de registrar su
comprobante de pago y luego podrá
realizar el proceso de inscripción con el
número de operación o secuencia de
pago según el banco elegido.

Proceso de inscripción
3. Completar datos personales en el
documento Resumen de la Hoja de
Vida del Estudiante 2022, en donde
se encuentra la información
personal y académica del
postulante, constancia de grado en
SUNEDU, entre otros.

Una vez realizado el pago por
derecho de inscripción, haber
registrado su inscripción vía
internet y obtener su código de
postulante, deberá enviar su
expediente al correo:
upg.educacion@unmsm.edu.pe

En el documento se deberá brindar la
siguiente información:
Hoja de vida de estudiante
Constancia de inscripción en línea
del grado de Bachiller por SUNEU
(copia simple si es de la UNMSM)
Copia simple del documento de
identidad
Recibo de pago por derecho de
inscripción
Después de completar toda la
información, se deberá guardar el
documento en PDF (solo debe ser 1
archivo) y enviar el expediente al correo
upg.educacion@unmsm.edu.pe

Cronograma
Admisión 2022-I
Inscripciones y envío de expedientes: Del 01 de febrero al 18 de marzo
Inscripción extemporánea: 21 de marzo
Examen de aptitud virtual: 26 de marzo
Entrevista personal virtual: 27 y 28 de marzo
Evaluación de expediente: 29 y 30 de marzo
Publicación de resultado: 31 de marzo

Inversión por estudios
de Maestría

https://posgradoeducacion.unmsm.edu.pe/
admisionupg.fe@unmsm.edu.pe
Teléfono 924 400 900

