
dirigido a

•

•

•

•

Diseña experiencias de aprendizaje y modelos de evaluación, con base 
en teorías y tendencias pertinentes, que permitan desarrollar las 
competencias que deberán contemplarse en el per�l de egreso de sus 
estudiantes.

Analiza las necesidades del uso de recursos digitales en su práctica 
educativa, toma decisiones informadas sobre las herramientas digitales 
más apropiadas según propósito o necesidad e integra las TIC de forma 
creativa

Propone innovaciones en su práctica docente basadas en evidencia y la 
re�exión continua.

Desarrolla y gestiona comunidades de aprendizaje integrando diversos 
recursos tecnológicos a su alcance.

Ciclo 1:

Diplomado en
Docencia Superior
e Innovación

Ciclo 3: Maestría en Docencia Superior
e Innovación

Se acepta el ingreso en cualquier módulo. Los módulos mantienen 
secuencia, pero no son prerrequisito.

Teorías y tendencias
en educación superior

Metodología y evaluación
de aprendizajes

El docente universitario
en el siglo XXI

Diseño de experiencias
de aprendizaje

Ciclo 2:

Posgrado en
Docencia Superior
e Innovación

Integración educativa
de las TIC

Investigación
Educativa

Coaching
Educativo

Tutoría
Virtual

Investigación
e innovación

Trabajo de graduación

Trabajo en equipo
y liderazgo

Portafolio

Portafolio

Competencias del egresado(a) PLAN DE ESTUDIOS

en uvgEl Programa

 Facultad de educación

•

•

El programa de Docencia Superior e Innovación te da la opción de 
organizarte en módulos, los cuales son impartidos en modalidad 
b-Learning. Según los módulos que tomes puedes optar a un 
Diplomado, un Posgrado o una Maestría. 

Su enfoque de teoría-práctica-re�exión te permitirá diseñar, 
desarrollar e implementar estrategias innovadoras de aprendizaje 
de la mano de expertos en Educación Superior.

Para crear propuestas innovadoras, sustentadas en teorías y 
tendencias pertinentes, para mejorar el aprendizaje y coadyuvar al 
logro de la calidad educativa.

¿Por qué?

Docentes universitarios activos que deseen aplicar la innovación para 
diseñar experiencias de aprendizaje y evaluación de calidad para sus 
estudiantes.

Docentes UVG, preguntar por Ayuda Financiera.

 

Dra. Rocío Oliver López

roliver@uvg.edu.gt

DIRECCIÓN DE MAESTRÍAS

DIPLOMADO, POSGRADO Y MAESTRÍA
EN DOCENCIA superior E INNOVACIÓN


