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MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR
PERFIL DE INGRESO
Los interesados en participar en la Maestría en Docencia Superior, deben
cumplir como mínimo, con el perfil de ingreso que se describe a
continuación:
Formales:
Deben tener título a nivel de licenciatura en cualquier carrera de una
universidad reconocida formalmente en Guatemala.
Tener disponibilidad de tiempo para participar en clases presenciales y
actividades virtuales eventuales.
a. Conceptual (Conocimientos)
• Conceptos sobre filosofía, psicología, ciencia y todas las ramas que
de estas se desprenden.
• Conocimientos generales sobre tecnologías de información y
comunicación.
• Conocimientos generales sobre educación, docencia y didáctica.
b. Procedimental (Destrezas)
• Buena disposición para el autoaprendizaje.
• Habilidades para la investigación.
• Capacidad para el trabajo de campo y en equipo.
c. Actitudinal (Actitudes)
• Interés por la educación y en especial por la docencia
universitaria.
• Afinidad con los principios de ética y responsabilidad individual.

PERFIL DE EGRESO
Al concluir el programa de Maestría en Docencia Superior, los nuevos
Maestros habrán adquirido conocimientos y habrán desarrollado destrezas
que podrán aplicar en el ejercicio de la docencia y que les conferirán el
siguiente perfil:
a. Conceptual (Conocimientos)
• Conocimientos contextualizados y actualizados en las áreas de
filosofía, psicología, andragogía y ciencia, dentro del ámbito de la
educación y superior.

•

Familiaridad con la filosofía de liberalismo y capitalismo, en la línea
de la Escuela Austríaca de Economía y sus mentores.

b. Procedimental (Destrezas)
• Habilidades en el desarrollo del proceso de transferencia del
conocimiento a nivel de docencia universitaria.
• Competencia en la selección y empleo de instrumentos didácticos
para la facilitación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en
la educación superior.
c. Actitudinal (Actitudes)
• Enfoque filosófico y profesional alineado con la corriente liberal y
capitalista de la Universidad de Occidente.
• Concatenación de pensamiento y conducta coherente con la
misión y visión de la Universidad de Occidente, especialmente en
lo atingente a la libertad y la responsabilidad individual.
Listado de cursos y otras condiciones.
68001.
68002.
68004.
68005.
68008.
68009.
68012.
68013.
68018.
68021.
68022.
68023.
68024.
68025.
68026.
68027.
68028.
68029.
68030.
68031.

Proceso Económico I:
Psicología General:
Investigación Social y Científica:
Proceso Económico II
Análisis Cuantitativo
Filosofía Social de Mises
Análisis Cualitativo
Filosofía Social de Hayek
Desarrollo Humano y Profesional
Planteamientos Pedagógicos
Andragogía
Metodología Didáctica
Modelos Didácticos de la Educación Superior
Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento
Planificación de la Educación Superior
Teorías del Aprendizaje
Seminario de Elaboración de Tesis
Enfoque Holístico
Cultura y Valores
Evaluación de la Educación Superior

Anotaciones:
• Adicionales a los cursos para complementar sus estudios los maestrantes
deben realizar práctica docente y realizar trabajo de graduación o trabajo
de fin de carrera que consiste en una tesina que puede ser teórica o
aplicada priorizada por el coordinador de carrera.

JORNADA DE ESTUDIOS
La modalidad será virtual, es decir, el facilitador de cada curso, subirá a la
plataforma todas las tareas, lecturas, evaluaciones, etc. Relacionadas al curso y el
estudiante tendrá acceso a ello por medio de un usuario y contraseña generados
para tal fin. La información se mantendrá disponible en todo momento hasta llegar
a la fecha de culminación establecida.
PROCESO DE ADMISIÓN
Para ingresar en la Universidad de Occidente (UdeO) deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
1. Completar el formulario Solicitud de Admisión.
2. Presentar una fotocopia y el original para confrontar la siguiente
documentación:
a. Título de Grado de una institución académica acreditada o trámite
del mismo.
b. Documento Personal de Identificación (DPI)
c. Certificación de Nacimiento
d. Fotografía tamaño cédula a color
e. Hoja de Vida.
3. Pagar la matrícula y/o las cuotas semestrales correspondientes en las fechas
señaladas, sin cuyo requisito el espacio no queda garantizado.
La inscripción de nuevos maestrantes se cierra según lo estipulado en el calendario
académico aprobado para cada ciclo.
PRÁCTICA DOCENTE
La práctica docente se convierte en un pilar importante en la formación de
los maestrantes, en donde se realizan prácticas dentro y fuera de las instalaciones
de la universidad y están dirigidas a complementar la teoría analizada en clase.
PROCESO DE GRADUACIÓN
Para la Maestría en Docencia Superior que se imparte en la Universidad de
Occidente se debe de llenar una aprobación de 47 Créditos Académicos en
función de la cantidad de cursos aprobados a lo largo de 2 años de estudios,
adicionalmente el maestrante debe realizar un trabajo de graduación o trabajo de
fin de carrera que consiste en la elaboración de una tesina que puede ser teórica
o aplicada priorizada por el coordinador de carrera.

PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE TESINA
Para la elaboración de la tesina en los posgrados que se imparten en la Universidad
de Occidente se deben seguir los siguientes lineamientos:
1. El maestrante debe presentar a Coordinación de Posgrados propuesta de
tres temas para la elaboración de la tesina juntamente con expediente de
su asesor.
2. El coordinador aprobará uno de los tres temas y el asesor propuesto por el
maestrante.
3. El maestrante tiene dos años como máximo para la elaboración de su tesina
desde la fecha de su aprobación de tema.
4. Culminado el proceso de elaboración de tesina y contando con dictamen
favorable de asesor, se procede a la revisión del documento.
5. Culminado el proceso de revisión y contando con dictamen favorable de
revisor, el Coordinador de Posgrados emitirá su dictamen para impresión del
documento.
Costos totales para el estudiante
Concepto
Pago Mensual
Pago matricula semestral
Asesoría de Tesis
Pago revisor de Tesis
Trámites de Título y Graduación
Certificación de Cursos Semestral

Unitario
Q800.00
Q 625.00
Q1,000.00
Q 500.00
Q1,050.00
Q 60.00

