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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.

El estudio de este programa posibilita 
la obtención del escalafón magisterial, 
al completar los estudios y realizar el 
examen del Ministerio de Educación.

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

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

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

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

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

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVOS:

Más información:

Tercera planta, 
Edificio Francisco Andrés Escobar

Teléfono: 2210 – 6665 o 
2210-6600, ext. 571
secmpe@uca.edu.sv
pmartin@uca.edu.sv, 

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

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

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

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

Maestría en 
Política y Evaluación Educativa

(Modalidad semipresencial)



Educación y 
transformación de la sociedad

(4 UV)

Introducción a la 
investigación educativa

(4 UV)

Técnicas cualitativas para la 
investigación educativa

(4 UV)

Docencia y 
desarrollo profesional

(4 UV)

Evaluación 
institucional

(4 UV)

Monitoreo, 
evaluación y aprendizaje 

(4 UV)

Formulación de proyectos de 
investigación

(4 UV)

Enfoques y 
movimientos educativos

(4 UV)

Gestión e 
innovación educativa

(4 UV)

Planificación programática 
de la educación

(4 UV)

Evaluación de programas y 
políticas educativas

(4 UV)

Evaluación 
de los aprendizajes

(4 UV)

Currículo y 
práctica socio-educativa 

(4 UV)

Técnicas cuantitativas 
para la investigación educativa

(4 UV)

Formulación y planificación
 estratégica de la política educativa

(4 UV)

Economía 
de la educación

(4 UV)

INDICACIONES

MODALIDAD , DURACIÓN Y HORARIOS

Modalidad: Semipresencial
Duración: Dos años, divididos en cuatro ciclos, más proceso de graduación.
Horarios: Las clases presenciales se imparten los sábados de 8:00 a.m. a 
3:30 p.m.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título universitario en cualquier 
área del conocimiento.

2. Entrevista con la Dirección de la Maestría. 
3. Realizar evaluación de lectura y redacción 

para postgrados.

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

PLAN DE ESTUDIO

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.
8. Carta de exposición de motivos por los que 

decide estudiar la maestría, expresando 
experiencias previas e intereses personales, 
dirigida a la directora de la Maestría en 
Política y Evaluación Educativa.

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 


