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ESCUELA DE POSTGRADO - UCSM

Maestría en

EDUCACIÓN
SUPERIOR



Maestría EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Capacitar y formar docentes universitarios en 
relación con las áreas de su actividad lectiva y 
no lectiva.

Desempeñarse con eficiencia en las diferentes 
actividades que demande su práctica educativa 
universitaria.

Producir textos que coadyuven a su práctica 
educativa universitaria.

Desarrollar investigaciones vinculadas a la 
problemática educativa universitaria.

Asumir tareas legislativas, organizativas y 
administrativas propuestas en la vida 
universitaria. 

Postular una escala de valores compatible con 
los principios cristianos aplicados a la educación 
superior

Desempeñarse con eficiencia en las diferentes 
actividades que demande su práctica educativa 
universitaria. 

Producir textos que coadyuven a su práctica 
educativa universitaria

Desarrollar investigaciones vinculadas a la 
problemática educativa universitaria.

Asumir tareas legislativas, organizativas y 
administrativas propuestas en la vida 
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Postular una escala de valores compatible con 
los principios cristianos aplicados a la educación 
superior.

Sábados 08:00 h a 12:30 h y 13:15 h a 17:45 h

         postgrado.ucsm.edu.pe

OBJETIVOS

Horarios

RECURSOS ACaDÉMICOS

PERFIL DEL EGRESADO

Nuestros estudiantes de postgrado tienen 
acceso a la biblioteca virtual de UCSM, base de 
datos de investigación y cuentan con 
información especializada para el desarrollo de 
su formación de posgraduado.

Biblioteca de la EPG de la UCSM
Biblioteca Virtual de la UCSM
Repositorio de Tesis de la UCSM
Revista de Investigación Científica
Publicaciones
 

EDUCACIÓN
SUPERIOR



Maestría EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Metodología de la Investigación 
Científica
Psicología del Aprendizaje
Antropología Pedagógica
Diseño Curricular Universitario

Proyecto de Tesis
Educación Superior Comparada
Legislación Universitaria
Planificación Universitaria

Desarrollo de Tesis
Evaluación del Rendimiento 
Universitario
Estadística Aplicada a la 
Educación
Creatividad en la Calidad 
Educativa

EPG
PLAN CURRICULAR

01

02

03

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés)


