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I. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

Son objetivos académicos del Maestría en Educación con mención en Docencia e 
Investigación Universitaria en educación: 

a) Formar maestros en Docencia e Investigación Universitaria, altamente 
competitivos y comprometidos con el desarrollo institucional. 

b) Realizar investigaciones y producir innovaciones que contribuyan a la mejora 
continua de la calidad de los procesos de formación académica y profesional a 
nivel universitario. 

c) Lograr tasas de graduación superiores al 70%. 
d) Contribuir a la difusión de la producción intelectual de los docentes, 

investigadores y alumnos del ICED. 
 

II. PERFIL DEL GRADUADO  
 

El maestro en Educación con mención en Docencia e Investigación Universitaria 
posee las siguientes competencias:  

 

 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. 

 

  



3 
 

III. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Cuadro de asignaturas 
 

 

SEMESTRE ASIGNATURAS Créditos 

Horas 

de 

Teoría 

Horas de 

Práctica 

Horas 

Totales 

I 

Psicología del Aprendizaje 6 64 64 128 

Neurociencias y Desarrollo Humano 6 64 64 128 

Diseño y Evaluación del Currículo 

Universitario 6 64 64 128 

Metodología de la Investigación 6 64 64 128 

Subtotal 24 256 256 512 

II 

Didáctica Universitaria 6 64 64 128 

Gestión y Acreditación Universitaria 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 

 

 

 

 

                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


