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Creemos que la innovación impacta
positivamente en la educación superior.

ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍA EN

INNOVACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
La Especialización y Maestría en Innovación de la Docencia Universitaria, brinda la oportunidad de formación a los
docentes en servicio, como a cualquier otro profesional interesado en adquirir los conocimientos que fundamentan las
prácticas para lograr el aprendizaje, de acuerdo a las nuevas corrientes educativas, incorporando la innovación a
través de: un nuevo enfoque de investigación, nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) y la
aplicación de la neurociencia al aprendizaje.
Al finalizar la maestría, los participantes habrán reflexionado sobre su práctica docente, para que puedan orientar el
proceso de aprendizaje hacia el logro de la calidad educativa, respondiendo a tres contextos interrelacionados en su
actuación profesional: el contexto socioeconómico y cultural, el contexto institucional y el contexto del aula.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la especialización será capaz de aplicar los conocimientos teórico-práctico y principios
técnico-científicos para potencializar el aprendizaje de los estudiantes universitarios por medio de metodologías
innovadoras.
El egresado de la maestría se desempeñará como docente a nivel superior, investigador educativo y orientador de
proyectos educativos apoyados en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas
al aprendizaje.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R EVI STA EN FA C ULTA D

IN SCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS
Jornada fin de semana:
Sábados de 7:30 a 14:15 horas.

Dentro del programa existen cursos intensivos, los cuales tienen duración de
una semana de forma presencial y son impartidos por docentes
internacionales. Estos serán en fechas planificadas por la facultad y
comunicadas a los estudiantes oportunamente.

PÉNSUM
El programa está sujeto a cupos mínimos y máximos. Al cursar el primer año del programa obtendrá el título de
especialización y el título de maestría al concluir el segundo año.

ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
Primer TRIMESTRE
Universidad y Proyecto Educativo
Neuroaprendizaje Aplicado a la Educación Superior

segundo TRIMESTRE
Planificación Didáctica para una Docencia
Universitaria Innovadora
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y
su Aplicación en el Aprendizaje

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

Evaluación de los Aprendizajes en la Docencia Universitaria

Estrategias Innovadoras para el Aprendizaje Universitario

Modalidades Educativas y Metodologías Innovadoras

Filosofía de la Ciencia

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
QUINTO TRIMESTRE

SEXTO TRIMESTRE

Psicología del Aprendizaje y Vida Universitaria

Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículo Universitario

Diseño e Implementación de Ambientes y Recursos
Educativos Virtuales

Modelos Cuantitativos de Investigación
aplicados al Aprendizaje

septimo

TRIMESTRE

Modelos Cualitativos de Investigación
aplicados al Aprendizaje
Calidad Educativa en la Docencia Superior

octavo TRIMESTRE
Ética Profesional Docente
Sistematización e Innovación de la Práctica Docente

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.
Esta maestría posee un convenio de
cooperación académica con la:

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt
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