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1. DESCRIPCIÓN:
Este programa proporciona el contenido para formar profesionales de la enseñanza superior con
capacidad creadora y crítica , frente a la realidad nacional e internacional.
Ofrece a los participantes, la oportunidad de realizar estudios con miras a lograr una formación
integral y que pueda responder a los desafíos de la globalización y modernizacion de la
educación; desarrollando proyectos de investigación pedagógica, habilidades y actitudes para
crear estilos de enseñanza que motiven a los estudiantes a lograr la educación permanente como
meta final del proceso.

2. PERFIL DE INGRESO:
•

Innovar sobre su propia práctica docente, lo que implica reflexionar e investigar integrando el
conocimiento disciplinar y el pedagógico

•

Dominar tanto el conocimiento de su disciplina como la gestión

•

Dominar las herramientas relacionadas con el currículo (diseño, planificación
y gestión del mismo)

3. REQUISITOS DE INGRESO:
Los aspirantes a participar en este programa deben cumplir con los siguientes requisitos:
•

Dos fotos tamaño carné

•

Dos fotocopias de cédula de identidad personal

•

Dos fotocopias del Diploma de Licenciatura

•

Dos fotocopias de Créditos de Licenciatura y en caso de continuar con la maestría 2 copias de
los créditos de la especialidad
Dos cartas de Docencia Universitaria (En caso de ser funcionario de la UNACHI)

•

Dos copias de carta de trabajo (En caso de ser administrativo de la UNACHI)

•

Curriculum Vitae

•

Inscribirse en la Secretaría del Programa

•

Entrevista en la Coordinación del Programa

•

Demostrar dominio de la informática educativa (certificado)

•

Presentar fotocopia autenticada de sus títulos y transcripción oficial de sus créditos, si son
extranjeros.
Los estudiantes extranjeros, cuya lengua no sea el español, deberán aprobar un examen de
comprensión del idioma español, además de presentar sus títulos, créditos académicos,
debidamente apostillados o en su efecto, autenticados por la embajada de Panamá en el país
de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

•

•

En caso de que los documentos a presentar en idioma distinto al español, el estudiante deberá
presentar copia de la traducción de los mismos debidamente avalado por un Traductor Publico
Autorizado.

4. PERFIL DEL GRADUADO:
•

Será un profesional en su especialidad poseedor(a) de un marco referencial teórico-práctico
en la investigación de problemas y diseños de alternativas para la solución de éstos a la luz de
la realidad socio-educativa.

•

Responsable, competente, académicamente y profesionalmente en los ámbitos de la
comunicación interpersonal, conceptual, investigativa y contextual de la docencia superior.

•

Poseedor de capacidades y actitudes personales y profesionales para atender las necesidades
y exigencias en el contexto nacional e internacional.

•

Comunica ideas, esquemas, pensamientos y modelos mediante el uso de un lenguaje
científico, académico y pedagógico.

•

Domina las teorías instruccionales y de aprendizaje y las emplea en su campo disciplinario.

•

Diseña y desarrolla propuestas de innovaciones del proceso educativo.

•

Ejerce funciones técnico-administrativas en el uso eficiente de los recursos humanos,
materiales y financieros en las instituciones educativas del Nivel Superior.

•

Recomienda y presenta programas, proyectos y estrategias para buscar alternativas de
solución que mejoren cualitativamente el proceso educativo a nivel superior.

•

Valora la importancia de ser un docente universitario y la responsabilidad que ella conlleva
para los participantes, la institución y la sociedad.

•

Ser agente multiplicador para el mejoramiento de los procesos educativos en el nivel
superior.

5. DURACIÓN DE LA CARRERA:
Tres trimestres de Especialización en Docencia y un cuatrimestre más de Maestría en Docencia
Superior.

6. MODALIDAD DE ESTUDIO:
Semipresencial Andragógico.

7. TÍTULO QUE OTORGA:
- Especialista en Docencia Superior
-Magister en Docencia Superior

PLAN DE ESTUDIO

PRIMER CUATRIMESTRE
Denominación

Abrev.

Num.

PDS
PDS
PDS

700
710
720

Fundamentos de la Educación Superior
Aprendizaje
Teoría, Diseño y Desarrollo Curricular

2
2
3

Abrev.

Num.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Denominación

Cr

PDS
PDS
PDS

730
740
750

Docencia Superior
Didáctica en el Nivel Superior
Comunicación y Tecnología Educativa

3
2
2

Abrev.

Num.

PDS
PDS
PDS

760
770
780

TERCER CUATRIMESTRE
Denominación
Evaluación de los Aprendizajes en el Nivel Superior
Metodología de la Investigación Educativa
Práctica Docente en el Nivel Superior

Cr

Cr
3
3
4

Al culminar el segundo cuatrimestre se obtiente el título de Especialista en Contabilidad y
Auditoría Computarizada

Abrev.

Num.

MDS
MDS

800
810

CUARTO CUATRIMESTRE
Denominación
Epistemología
Investigación Cualitativa y Cuantitativa
Trabajo de Graduación

Cr
3
3

SEMINARIOS DE REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA MAESTRÍA
Seminario de Informática - 40 Horas (requisito de ingreso)
Curso de Inglés I, II, III - 120 Horas (requisito de egreso)

COSTOS
PRIMER CUATRIMESTRE

Descripción
Matrícula
Carné, cafetería, etc.
7 créditos a 50.00 c/u
Total

40.00
8.50
350.00
398.50

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Descripción
Matrícula
Carné, cafetería, etc.
7 créditos a 50.00 c/u
Total

Matrícula
Carné, cafetería, etc.
10 créditos a 50.00 c/u
Total

Costo B/.
40.00
4.00
500.00
544.00

CUARTO CUATRIMESTRE

Descripción

Costo B/.
40.00
4.00
350.00
394.00

TERCER CUATRIMESTRE

Descripción

Costo B/.

Matrícula
Carné, cafetería, etc.
6 créditos a 75.00 c/u
Trabajo de graduación
Total

Costo B/.
60.00
8.00
450.00
900.00
1,418.00

SEMINARIOS DE REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LA MAESTRÍA
Descripción
Costo B/.
Seminario de Informática - 40 Horas (requisito de ingreso)
Curso de Inglés I, II, III - 120 Horas (requisito de egreso)
Total

75.00
75.00
150.00

COSTO TOTAL DE LA MAESTRÍA B/. 2,904.50
*20% de descuento en los créditos para Docentes y Administrativos
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