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Más información:
Maestría en 

Estadística Aplicada a la Investigación

Edificio Módulo B de Profesores,
primera planta.

22210-6600, ext. 500, 
maest.postgrado@uca.edu.sv

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:30 pm a 6:30 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

Los graduados UCA 
gozan de un 10% de descuento en las cuotas. 

El Departamento de Matemática, 
consciente de la necesidad de potenciar 
la investigación científica para buscar 
soluciones y dar respuestas a los 
grandes desafíos que la realidad 
nacional e internacional plantea en 
diversos ámbitos de la misma, desarrolla 
la Maestría en Estadística Aplicada a la 
Investigación. El Programa tiene énfasis 
en la aplicación de la estadística en el 
proceso de la investigación científica, sin 
dejar por fuera la rigurosidad matemática 
necesaria. Está dirigido a profesionales 
que poseen título universitario de 
cualquier especialidad, orientados a 
la investigación o que requieran de la 
aplicación del método estadístico en su 
labor profesional.

Utilizar adecuadamente la estadística 
en los procesos de investigación y de 
toma de decisiones, en general, como 
profesionales capaces de recopilar, 
procesar, analizar e interpretar 
correctamente grandes bases de datos, 
utilizando éticamente la información 
estadística para describir y comprender 
la realidad con fidelidad, para investigar 
científicamente sobre la misma, y 
para tomar decisiones racionales bajo 
incertidumbre.

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

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:



CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Elementos matemáticos
(4 UV)

Inferencia estadística 
(4 UV)

Diseños experimentales
(4 UV)

Métodos estadísticos avanzados II
(4 UV)

Seminario 
superior
(4 UV)

Protocolo de investigación
(8 UV)

Computación 
estadística  

(4 UV)

Análisis 
demográfico

(4 UV)

Metodología de la investigación y 
diseño de encuestas

(4 UV)

Pronósticos
(4 UV)

Métodos estadísticos avanzados I
(4 UV)

Probabilidad
 (4 UV)

Regresión y correlación
(4 UV)

Técnicas de muestreo
(4 UV)

Tópicos demográficos
(4 UV)

* En proceso de actualización prerrequisitos y asignación de UV

PLAN DE ESTUDIO

INDICACIONES

MODALIDAD, DURACIÓN Y HORARIOS

1. Presentar toda la documentación a las oficinas del Decanato de Postgrados. 
2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a los derechos de la solicitud 

de admisión.

Oficina del Decanato: primera planta del edificio ICAS, campus UCA. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m.  
a 7:00 p.m.; y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600 ext. 473
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv 

1. Poseer título universitario en cualquier  
especialidad.

2. Aprobar proceso de admisión de la 
Maestría.

Modalidad: Presencial
Duración: Dos años, divididos en cuatro ciclos, más proceso de graduación
Horarios: Lunes a viernes de 6:00 a 8:15 p.m.

1. Descargar y completar solicitud de admisión 
(http://www.uca.edu.sv/postgrados/).

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregrado y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de certificación 
de  notas autenticadas por la universidad que 
emitió el título y original para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y de la 
auténtica de notas emitidas por el Ministerio 
de Educación de El Salvador (Mined) y 
originales para confrontar (en el caso de 
extranjeros deben presentar fotocopias y 
originales de la incorporación y el acuerdo del 
Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula (3.5 
cm x 4.5 cm) a color o blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné de 
residente (en caso de extranjeros) ampliado al 
150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

REQUISITOS DE ADMISIÓN


