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Descripción
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La Maestría en Innovación en Educación, es una maestría académica con trayectoria 
profesional. Está dirigida a docentes de diferentes niveles educativos que deseen 
introducir cambios en las prácticas educativas vigentes. Con la finalidad de mejorar los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y contribuir al fortalecimiento de la calidad 
educativa de nuestra sociedad.
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Objetivo

Jornadas de clase (horarios)

Plan de estudios

Formar profesionales de cuarto nivel en Innovación 
Educativa con un alto nivel científico, académico y 
tecnológico desde una perspectiva humanista que 
busque orientar e intervenir en los diferentes 
procesos y niveles del ámbito educativo; capaces 
de generar y aplicar propuestas innovadoras 
apoyadas en las tecnologías de la comunicación 
que conduzcan al profesional a estar a la 
vanguardia dando respuestas pertinentes a las 
demandas del contexto, en base a los 
conocimientos adquiridos para llevar 
eficientemente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje articulando la 
investigación, el análisis y la interpretación de los 
problemas educativos; ofreciendo alternativas 
viables, innovadoras y de calidad en articulados 
con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo

Viernes 5 horas (16h00 a 21h00)
Sábados 6 horas (08h00 a 14h00) 
Domingos 5 horas (08h00 a 13:00)

PRIMER SEMESTRE

TIC aplicadas a la educación.
Fundamentos filosóficos y éticos 
de la educación.
Diseño e innovación curricular.
Interculturalidad e Inclusión.
Fundamentos de Innovación 
Educativa (proyecto Integrador I).
Investigación Educativa.

SEGUNDO SEMESTRE

Evaluación Educativa.
Procesos Cognitivos y Aprendizaje.
Gestión en Innovación Educativa.
Práctica y Acción social.
Estrategias Innovadoras de 
Enseñanza Aprendizaje (Proyecto 
Integrador II).
Desarrollo de Trabajo de Titulación.
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Campo laboral

Requisitos de ingreso

El estudiante titulado en el presente 
Programa mostrará un alto nivel de 
compromiso investigativo sobre 
metodologías innovadoras que permitan 
mejorar y potenciar las destrezas y 
competencias fundamentales del campo 
docente.
Igualmente, el (la) titulado (a) de este 
Programa de Maestría estará 
comprometido con la aplicación de 
nuevos conocimientos acerca de 
procesos innovadores de evaluación, 
nuevas formas metodológicas de 
desarrollo y estructura curricular, con el 
fin de aplicarlos en los distintos 
ambientes educativos.

Copia del título de tercer nivel o superior, registrado en el SENESCYT, en los 
siguientes campos del conocimiento:  Ciencias de la educación, artes y humanida-
des, ciencias sociales u otras afines a la maestría. Considerar otras áreas, si estu-
viese en el ejercicio docente, mínimo un año, demostrado mediante certificado de 
experiencia laboral.

Aprobación del examen de admisión: test de aptitudes y test sobre herramientas 
ofimáticas. El cumplimiento de los parámetros del perfil de ingreso se verificará 
mediante este requisito, y por medio de una entrevista aplicada a los aspirantes.

Original y copia a color de cédula de ciudadanía y papeleta de votación (ecuatoria-
nos), o pasaporte para extranjeros.
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Financiamiento

- Crear cuenta en:
https://servicios.pucese.edu.ec/inscripcionmaestria/inscripcion/creacuenta.aspx

- Llenar formulario de inscripción

Es necesario tener 3 archivos en
formato pdf (Copia de cédula, currículum 
y título de tercer nivel)

- Pago de $100

Tipos de Becas:

Si ingresan a primer nivel de maestría:

Si ingresan a segundo nivel de maestría:*Beca por discapacidad.

1. Acercarse a Secretaría General con:

1. Acercarse a la Asistente del Programa.

Espejo y Subida a Santa Cruz

maestria.innovacion  @pucese.edu.ec

www.pucese.edu.ec

2. Llenar hoja de crédito.

2. Llenar hoja de crédito.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
financiero a cancelar el valor de los créditos 
activados, más la matrícula.

3. Acercarse a ventanilla del departamento 
financiero a cancelar el valor de los créditos 
activados, más la matrícula.

*Beca por pertenecer a zona rural.

*Beca a graduados PUCE sede Esmeraldas 

que pertenecen a la asociación de graduados.

Presentar solicitud en especie valorada al 

coordinador del programa de maestría y anexar 

documentos que validen la información respectiva.

Pago en efectivo y al contado
accede al 5% de descuento.

Pago 2 cuotas 

Pago 11 cuotas

Pago 3 cuotas

Becas

Guía de inscripción Cómo matrícularse

Contactos

Tarjetas de Crédito

Contado

Transferencia/depósito 

30%

50% 50%

10 cuotas

40% 40% 20%

Tarjetas de crédito sin intereses

• 2 fotos tamaño Carné.
• Copia a color del título de Bachiller.
• Original y copia del título del 3° nivel (los 
estudiantes con títulos adquirido en el 
extranjero deberán apostillarlo o legalizarlo 
por vía consular conforme a lo establecido 
en el Art. 22 del Reglamento de Régimen 
Académico).
• Copia de cédula y papeleta de votación.
• Certificado de Inglés (según programa)

+593 (06) 2721983 | 2721595   ext.126

Encuéntranos también en:

Una vez cancelado el valor de la inscripción, se comunicará 
vía correo electrónico el proceso de admisión correspon-
diente. 
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