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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN EN DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
MISIÓN
“Formar profesionales competentes, con sólidos valores humanísticos, éticos, morales y cívicos. Contribuir a la creación
de conocimientos a través de la investigación y promover la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Proyectar
nuestra acción a la comunidad, propiciando la construcción de una sociedad moderna y equitativa.”

VISIÓN
“Figurar en el ranking Quacquarelli Symonds entre las 100 mejores universidades del mundo o entre las 10 mejores de
América Latina para el año 2021.”

INSTITUTO PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
MISIÓN
“Calificar profesionales competentes, con sólido valores humanísticos éticos y cívicos. Contribuir a la creación de
conocimientos a través de la investigación y promover la difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Proyectar nuestra
acción a la comunidad, propiciando la construcción de una sociedad moderna y equitativa.”

VISIÓN
“Alcanzar la excelencia académica al más alto nivel en la calificación profesional a través de las maestrías y doctorado
en Educación; reafirmando la imagen de alta credibilidad institucional y liderazgo, para el mejoramiento continuo de la
calidad académica, alto sentido de la responsabilidad y sensibilidad social y su compromiso con la sociedad peruana.”

POLÍTICA DE CALIDAD
El ICED está comprometido a desarrollar una cultura de la calidad, la búsqueda de la excelencia, a través de la
evaluación y mejora continua de los procesos, la responsabilidad social, el desarrollo del país, la consideración con las
demandas de los grupos de interés y los valores institucionales.
El ICED tiene como misión especializar a los profesionales en solidos valores humanísticos, éticos, morales, cívicos y
científicos. La política de calidad se incorpora de manera transversal, por medio de la Misión, la Visión, la cultura
organizacional, los objetivos, las estrategias y los planes de acción.

OBJETIVOS DE CALIDAD
1.

Mantener el sistema de gestión de la calidad en coherencia con los lineamientos de los procesos de
acreditación.

2.

Asegurar la calidad del servicio educativo de acuerdo a las exigencias del mercado laboral y de la sociedad en
general.

3.

Producir conocimientos a través de las investigaciones científicas, en concordancia con las líneas de
investigación establecidas.

4.

Fortalecer la presencia del ICED en la comunidad local a través de programas de extensión universitaria,
proyección social, con alto sentido de responsabilidad social y académica.
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PRESENTACIÓN

Bienvenido al Instituto para la Calidad de la Educación de la Universidad,
unidad académica de la Universidad de San Martín de Porres acreditada
internacionalmente por la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG).
Desarrollada para cumplir con los requerimientos de la Ley Universitaria
30220, la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ha sido diseñada para brindar a
profesionales de todas las ramas de la actividad humana el conocimiento
necesario para enseñar a nivel de educación superior y realizar
investigación científica de manera formal.
En esta maestría te damos las herramientas y metodologías necesarias
para enseñar de manera organizada, eficaz y eficiente, así como para
crear nuevo conocimiento, sintetizarlo y exponerlo, poniendo a tu
disposición la oportunidad de expandir el saber humano en todos sus
posibles campos, necesidad urgente a nivel nacional e internacional.
En las siguientes páginas te daremos más detalles para que puedas
participar en el programa.

3
PREINSCRÍBETE PARA ENVIARTE UN RECORDATORIO AL INICIO DE LA ADMISIÓN DEL 2023 - I:

https://forms.gle/k6bYegKkfS7vxmX46

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN EN DOCENCIA E
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

■ PLAN DE ESTUDIOS (1 AÑO)

SEMESTRE

Créditos

Horas
de
Teoría

Horas de
Práctica

Horas
Totales

6

64

64

128

6

64

64

128

6

64

64

128

6

64

64

128

Subtotal

24

256

256

512

Didáctica Universitaria

6

64

64

128

6

64

64

128

Evaluación del Aprendizaje

6

64

64

128

Seminario de Investigación

6

64

64

128

Subtotal

24

256

256

512

TOTAL CRÉDITOS Y HORAS

48

512

512

1024

ASIGNATURAS

Psicología del Aprendizaje
Neurociencias y Desarrollo
Humano

I

Diseño y Evaluación del
Currículo Universitario

Metodología de la
Investigación

Gestión y Acreditación
Universitaria

II

Desarrollado según Plan Curricular del ICED - USMP
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■ PERFIL DEL EGRESADO
Como egresado dispondrás de las siguientes competencias como profesional
docente y científico:
 Utiliza los enfoques teóricos y las aplicaciones prácticas de la psicología del
aprendizaje y las neurociencias en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje a nivel universitario.
 Participa de manera eficaz en procesos de diseño, revisión y modificación del
currículo universitario, a nivel de pregrado y posgrado.
 Participa en la docencia universitaria en programas de pregrado, posgrado y de
educación continua, para lo cual desarrolla creativamente nuevos procedimientos de
enseñanza aprendizaje.
 Selecciona y diseña materiales didácticos que sirvan de soporte al proceso de
enseñanza aprendizaje en su especialidad.
 Selecciona, diseña y aplica los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje, para valorar el logro de los objetivos de su asignatura y obtener la
retroalimentación necesaria para el perfeccionamiento del proceso de aprendizaje.
 Diseña y ejecuta proyectos de investigación dirigidos al perfeccionamiento del
proceso de enseñanza aprendizaje en los que participa.

 Participa eficientemente en la gestión de áreas, proyectos o programas académicos
a su cargo, contribuyendo al perfeccionamiento institucional.
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■ REQUISITOS
Para la admisión requerirás:
1. Imagen simple de DNI, Pasaporte o Carnet de Extranjería, por ambas caras, a
color

2. Imagen simple de grado de bachiller, por ambas caras, el programa de
pregrado mencionado debe haber sido reconocido por SUNEDU

3. CV, usar siguiente plantilla: https://usmp7.page.link/cv

4. Recibo cancelado por derecho de evaluación de admisión, consultar manual de
generación de recibo: https://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/manual-reciboadmision.pdf
NOTA: Las personas que sean egresados de la USMP no cancelarán
concepto, presentar recibo sin cancelar

5. Foto de 480 pixeles de alto por 640 de largo con cara de frente y fondo blanco
en ropa formal sin joyas ni retoque digital

6. Compromiso de honor firmado, usar siguiente modelo:
https://usmp7.page.link/co

7. Declaración jurada firmada, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/dj

8. Declaración de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo,
firmada y con huella digital, usar siguiente modelo: https://usmp7.page.link/dl

9. Formato de plan de investigación, usar siguiente modelo:
https://usmp7.page.link/fp
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■ FECHAS A CONSIDERAR


La inscripción de admisión estará disponible en febrero del 2023.



El proceso de matrícula e inicios de clase de darán en marzo del 2023.



El semestre académico dura 16 semanas, tras lo cual se dan
vacaciones de 1 mes y medio.

■ DICTADO DE CLASES
El dictado de clases se realiza los sábados de 8am a 8.45pm

■ COSTOS:
Inscripción (admisión): S/. 100.00
Los alumnos que alcancen una vacante deberán pagar S/. 250.00 adicionales por
concepto de trámites de admisión
MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN
ENSEÑANZA REGULAR
Derecho de matrícula: S/. 585.00
Pensiones
: S/. 812.00
*Beneficios para egresados y trabajadores de la USMP
El pago de derecho de matrícula se realizará 2 veces durante el programa.
El programa cuenta con un total de 5 cuotas por ciclo académico.
Presentes costos son tentativos, una vez iniciada la admisión se publicaran los costos
definitivos del programa

■ ACREDITACIÓN
El Instituto para la Calidad de la Educación cuenta con la acreditación
internacional de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG) de España
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■ BENEFICIOS
FORMACIÓN:
El programa cuenta con catedráticos con amplia experiencia profesional y
académica, enfocados en ayudar a nuestros estudiantes a desarrollarse como
profesionales y personas, nuestros docentes disponen de estudios profesionales
en prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.
CUENTA OFFICE 365:
Los estudiantes de la USMP dispondrán de una cuenta oficial de Office 365
que les permitirán usar los productos de Microsoft Office de manera legal.
BIBLIOTECA:
Nuestra universidad cuenta con un Sistema de Bibliotecas Digital el cual
permitirá al estudiante acceder a diversas publicaciones académicas así como
los trabajos de tesis e investigación científica desarrollados por los estudiantes
de la USMP.
CARNET UNIVERSITARIO:
Con el carnet universitario los estudiantes pueden acceder al pago del medio
pasaje en transporte público, descuentos en visitas a sitios arqueológicos,
museos, así como eventos en los que los universitarios gozan de un descuento
especial.
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■ CONTACTO:
En caso tengas alguna consulta específica:


Envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp: 942779526



Escríbenos un mail: posgradoeducacion@usmp.pe

Visita nuestra web: usmp.edu.pe/iced
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/usmp.iced
Horarios de atención: de lunes a viernes de 9am a 6pm

“Nadie aprende tanto sobre algo
como aquel que lo debe enseñar.”
-Peter Drucker.

Puede obtener la última versión de este brochure en:
https://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/maestria-educacion.pdf
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