
MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

 

Resolución CTDA-167-2019 del 29 de octubre de 2019 

Modalidad presencial 

Duración 1 año y 4 meses.  

Total créditos 45 (32 teóricos + 13 prácticos) 

Total asignaturas 15 

Adscrita a la Vicerrectoría Académica 

 

Objetivos del Programa 

Objetivos Generales: 

• Formar eficientemente profesionales especializados en la docencia 

superior a través del manejo, aplicación de las nuevas tecnologías 

y estrategias metodológicas, que permitan lograr profesionales de 

alta calidad en educación. 

 

• Promover mediante la investigación y el estudio de casos, la 

resolución de problemas y demandas de las comunidades en 

materia de educación. 

 

• Integrar mediante la combinación de la teoría con la práctica, los 

diferentes aspectos del conocimiento de la docencia superior en el 

ejercicio de una acción educativa eficiente. 

 

• Motivar el trabajo académico y laboral de las diferentes disciplinas 

de la docencia superior mediante una actitud positiva al cambio y 

la actualización permanente. 



 

• Concretizar la teoría con la práctica, mediante la combinación y 

desarrollo de proyectos de campo, donde se aplique los principios 

básicos de la investigación y el uso de las tecnologías en el 

desarrollo educativo a nivel superior. 

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes en el estudiante, que 

le permita resolver conflictos pertinentes en la ejecución de su 

labor educativa. 

 

• Orientar hacia la excelencia académica en la aplicación de los 

conocimientos teóricos-prácticos, permitiendo el desarrollo del 

recurso en el sistema educativo de manera competitiva y de alta 

calidad. 

 

• Proporcionar las herramientas, teóricas y tecnológicas necesarias 

para una excelente ejecución de su labor como docente de la 

educación superior universitaria. 

 

• Fortalecer las estrategias de trabajo, para contribuir al 

mejoramiento de la profesión e investigación a nivel de la 

educación superior universitaria. 

 

• Evaluar constantemente los cambios e innovaciones de la docencia 

superior, con el propósito de actualizar el desarrollo educativo y el 

uso de las tecnologías en el campo de acción. 

 



• Aplicar los principios de la educación superior universitaria en las 

aulas de clases a través de la investigación educativa. 

 

• Fomentar el desarrollo continuo de la investigación y el uso de las 

tecnologías, favoreciendo la formación de un profesional 

especializado en las diferentes funciones educativas a nivel 

superior. 

 

 

• Elaborar propuestas que permita el fortalecimiento y mejoramiento 

de la labor del docente universitario. 

 

• Identificar claramente los diferentes métodos y estrategias de la 

docencia superior, para el mejoramiento de la calidad de vida de 

los individuos y la sociedad en general. 

 


