
Para mayor información

Mtra. Pauline Martin 
Directora de la Maestría en Política 
y Evaluación Educativa
Teléfono: 2210-6600, ext. 571 
pmartin@uca.edu.sv, 
secmpe@uca.edu.sv

Decanato de Postgrados
Edificio ICAS, primera planta.
Tel 2210-6600, Ext. 473

Sitio web: 
http://www.uca.edu.sv/postgrados/

Horario sabatino
Modalidad semipresencial

Departamento de 
Ciencias de la Educación

2018

Decanato de 
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Maestría en 
Política y Evaluación 
Educativa

Maestría en 
Política y Evaluación Educativa

Duración
Dos años, divididos en cuatro ciclos, 
más seis meses, mínimo, de proceso de 
graduación.

Modalidad 
Semipresencial

Horarios
Sábados, de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Aranceles
Matrícula (dos anuales) $120.00
Cuota mensual (10 anuales) $185.00

Un descuento de 10% en cuotas para 
graduados de la UCA
(Aranceles sujetos a aprobación de la 
Junta Directiva)

Opciones de financiamiento: 
www.bandesal.gob.sv

Inicio de clases
Febrero de 2018

Requisitos de admisión
•	 Ser	graduado	universitario	en	

cualquier disciplina académica.
•	 Entrevistarse	con	la	directora	de	la	

maestría.
•	Aprobar	prueba	de	lecto-escritura	

para postgrados.



Descripción

Propósitos
Áreas laborales de 
desempeño

La Maestría en Política y Evaluación 
Educativa está orientada a formar 
profesionales capaces de interpretar, 
investigar y evaluar los complejos 
fenómenos	educativos,	con	el	fin	de	
diseñar y desarrollar alternativas de 
solución, con calidad, relevancia y 
capacidad transformadora.

Posibilita la obtención del escalafón 
magisterial al completar 32 UV y realizar 
el examen del MINED.

La Maestría en Política y Evaluación 
Educativa tiene como propósito preparar 
profesionales en educación para: 

1) Proponer y diseñar intervenciones 
para mejorar la calidad y la equidad 
educativa,  partiendo de un análisis del 
contexto y bases humanísticas;  

•	Docencia	universitaria	e	investigación;	
docencia en la educación formal;

•	Diseño	de	programas,	políticas	e	
intervenciones educativas a nivel 
formal o informal, con instituciones 
educativas, ONGs, Ministerio de 
Educación;
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Modalidad semipresencial, horario sabatino 2018

•	Gestión	educativa,	de	instituciones	
educativas formales, proyectos o 
programas de ONG, seguimiento a 
políticas educativas; 

•	Diseño	y	desarrollo	de	evaluaciones	
en los distintos ámbitos 
educativos, tanto cualitativas como 
cuantitativas, y uso de la información 
para la toma de decisiones; 

•	Análisis	e	investigación	de	
fenómenos educativos bajo un 
enfoque crítico.

2) Gestionar procesos de mejora de 
la calidad educativa, aplicando 
conocimientos teóricos, 
metodológico y técnicos con ética; 

3) Evaluar las distintas dimensiones de 
la educación, manejando información 
para tomar decisiones a beneficio de 
la equidad e inclusión educativa; 

4) Investigar y analizar la realidad 
educativa en el contexto social actual 
para elaborar propuestas de mejora.




