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Mentes brillantes
para Guatemala y el

mundo

un master DE LA DEL VALLE

Analiza
innova
emprende
OPTIMIZA

Somos la primera institución guatemalteca de
estudios superiores en implementar una maestría con
esta especialización. El programa busca formar
profesionales que generen información objetiva y

Especialista en desarrollo e
implementación de procesos de
investigación, monitoreo y evaluación
para orientar la toma de decisiones
basadas en evidencia

confiable que se utilice en el proceso de toma de
decisiones que contribuyan a la innovación y
desarrollo educativo del país y la región.
Formamos profesionales interesados en el estudio e

Piensa de manera crítica y analítica

investigación de los fenómenos educativos y que

Resuelve problemas de manera efectiva

propongan soluciones y/o mejores prácticas en los

Lidera equipos de trabajo

procesos de enseñanza-aprendizaje.

Utiliza adecuadamente la tecnología
Un Master
de la del Valle
actúa siempre
de forma ética

Actúa éticamente

Competencias
del egresado (a)

PLAN
DE ESTUDIOS
2 años
Año 1
Planeamiento y elaboración de proyectos educativos

Los egresados del programa tienen opciones de

Estadística inferencial 1

desarrollarse profesionalmente en instituciones

Cognición y aprendizaje

estatales,

Investigación en educación 1

internacionales, gestión, monitoreo y evaluación

Monitoreo y evaluación

de programas y proyectos.

Estadística inferencial 2

Año 2

organizaciones

nacionales

e

Los diferentes enfoques de investigación y su
aplicación en diferentes contextos.

Medición y evaluación educativa

Diseño, gestión y evaluación de programas y

Investigación cualitativa

proyectos.

Estudio independiente 1
Gestión financiera y presupuestaria
Evaluación de los aprendizajes

Evaluación de los aprendizajes, evaluación de
procesos, sistemas de monitoreo y evaluación.

Investigación-acción en educación
Trabajo de graduación
Evaluación de intervenciones
Estudio independiente 2

Directora

Med. Mariela Zelada
mzelada@uvg.edu.gt
PBX: 2507-1500 Ext. 21499

