
 
 

 

 

 

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Objetivos: Dotar a docentes y personas interesadas en el campo de la 

investigación, de herramientas, instrumentos, conocimientos, capacidades y 

habilidades fundamentales en cuanto a dicha materia, para propiciar la 

elaboración de estudios e investigaciones de calidad en todos los niveles 

universitarios y en otros ambientes, académicos o de otra índole. 

 

Perfil de ingreso de los estudiantes: Graduados en todas las carreras con nivel de 

Licenciatura o con cierre de pénsum, en este caso, condicionados a que, para 

obtener el nivel de maestría, tienen que haberse graduado en la carrera que 

estudian en el pregrado. 

 

Perfil de egreso de los estudiantes: Al finalizar la carrera, el egresado habrá 

desarrollado las competencias necesarias para un ejercicio de calidad en 

docencia, asesoría, revisión, proposición y ejecución de Proyectos de 

Investigación.  También estará en condiciones de proporcionar docencia asesoría 

y revisión de trabajos de investigación, así como de proponer y ejecutar Proyectos 

de Investigación.  

 

Modalidad de estudio: SEMIPRESENCIAL, clases sincrónicas virtuales y exámenes 

presenciales. 

 

Horario de clases: Viernes de 14:00 a 18:00 horas (equivalente a 5 periodos de 45 

minutos cada uno y un receso de 15 minutos). El horario del programa es sujeto a 

demanda. 

 

Cumplimientos: Asistencia reglamentaria (80%) a las sesiones, la evaluación final 

por materia y la presentación de trabajos finales de la carrera. Además de haber 

cumplido con todos los requisitos administrativos, financiero y académicos 

correspondientes, es indispensable presentar y defender, ante una Terna, el 

proyecto de graduación, o tesis. 

 

Título a otorgar: Maestro en Investigación. El egresado de la carrera obtendrá el título 

de Magister Scientiae (Maestro en Ciencias - MSc) si culmina la tesis; o puede optar al 

título de Magister Artium (Maestro en Artes – M.A.) si culmina la tesina. 



 
 

 

 

 

 

 

PÉNSUM 
 

 

Primer Trimestre: 

1. Introducción a la investigación.  

2. Ofimática I. 

3. Redacción de informes científicos I. 

 

Segundo Trimestre: 

4. Ofimática II. 

5. Estadística descriptiva I 

6. Economía de Mercado 

 

Tercer Trimestre: 

7. Estadística Descriptiva II 

8. Herramientas de información estadística. 

9. Redacción de informes científicos II. 

 

Cuarto Trimestre: 

10. Estadística Inferencial I. 

11. Investigación Cuantitativa I  

12. Investigación Cualitativa I 

 

Quinto Trimestre: 

13. Estadística Inferencial II. 

14. Investigación cualitativa II 

15. Investigación cuantitativa II 

 

Sexto Trimestre: 

16. Seminario de monografía 

17. Investigación Mixta 

18. Seminario de tesina 

 

Séptimo Trimestre: 

19. Recursos y herramientas informáticas 

20. Análisis de correlación estadística. 

21. Seminario de tesis I 

 

Octavo Trimestre: 

22. Economía y Derecho 

23. Seminario de tesis II 

24. Aplicación a proyectos de investigación. 

 



 
 

 

 

 

 

CUOTAS 
 

Inscripción (semestral) Q700.00 

Mensualidades Q900.00 

Certificación de cursos (semestral) Q60.00 

Biblioteca virtual (anual) Q 10.00 

Carné Q 25.00 

 

La asesoría y revisión de tesis estará sujeto al normativo vigente en el momento en 

que el maestrando inicie su tesis. 

 

 

 

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN 

- 1 Fotografía tamaño cédula a color 

- Título a nivel de Grado o Maestría 

- Certificado de Nacimiento 

- Documento Personal de Identificación 

- Llenar el formulario de inscripción de posgrados 

(enlace del formulario: https://udeo.edu.gt/inscripcion_pos/ ) 

 

 

** Escanear y enviar todos los documentos correctamente identificados (originales 

y de ambos lados en caso necesario) al correo: 

 

maestriasydoctorados@udeo.edu.gt  

 

https://udeo.edu.gt/inscripcion_pos/
mailto:maestriasydoctorados@udeo.edu.gt

