
Más información
Maestría en Política y Evaluación Educativa

Departamento de Ciencias de la Educación, última planta 
Edi�cio Francisco Andrés Escobar, campus UCA.

Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Teléfono: 2210 – 6665 o 2210-6600, ext. 571
e-mail: maestria.politicayevaluacioneducativa@uca.edu.sv

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

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

La Maestría en Política y Evaluación Educativa está 
orientada a formar profesionales de distintos 
campos, capaces de formular, implementar, evaluar 
e investigar sobre los complejos fenómenos 
educativos, con el �n de diseñar y desarrollar 
alternativas de solución, con calidad, relevancia y 
capacidad transformadora.  Nuestros graduados se 
desempeñan en instituciones educativas privadas 
y públicas, en ONGs, universidades, proyectos 
educativos, organismos internacionales, entre 
otros lugares.  

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

Objetivos

• 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 bene�cio de la equidad e
inclusión educativa;

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

@postgradosuca @postgrados.ucaes



REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Ser graduado universitario en cualquier disciplina académica.

2. Entrevista con la Dirección de la Maestría.

3. Realizar evaluación de habilidades lectoras y de redacción para 
el nivel de postgrados.

CICLO I

Educación y transformación de 
la sociedad (4 UV)

Economía de la educación
(4 UV)

Enfoques y movimientos 
educativos (4 UV)

Currículo y práctica 
socio-educativa (4 UV)

CICLO II

Introducción a la 
investigación educativa (4 UV)

Gestión e innovación 
educativa (4 UV)

Técnicas cuantitativas para la 
investigación educativa (4 UV)

Formulación y plani�cación 
estratégica de la política 

educativa (4 UV)

CICLO III

Técnicas cualitativas para la 
investigación educativa (4 UV)

Plani�cación programática de la 
educación (4 UV)

Evaluación de programas y 
políticas educativas (4 UV)

Monitoreo, evaluación y 
aprendizaje (4 UV)

CICLO IV

Evaluación de los aprendizajes 
(4 UV)

Docencia y desarrollo 
profesional (4 UV)

Evaluación Institucional
(4 UV)

Formulación de proyectos de 
investigación (4 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Semipresencial

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

Las clases presenciales se imparten los sábados 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Título de grado.

2. Certi�cación de notas autenticadas por 
la Universidad que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de 
notas emitidas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (en el 
caso de extranjeros subir imagen 
escaneada de la incorporación y el 
acuerdo del MINEDUCYT).

4. Fotografía en formato JPG (de frente y 
fondo blanco) a color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en 
caso de extranjeros que residan en El 
Salvador).

6. Currículum Vitae actualizado.

7. Carta de exposición de motivos por los 
que decide estudiar la maestría, 
expresando experiencias previas e 
intereses profesionales, dirigida a la 
Dirección de la Maestría.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de 
admisión, pagar el arancel 
correspondiente.

• Se noti�cará cuándo debe presentar 
documentos originales para confrontar.

MODALIDAD Y DURACIÓN


