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La Maestría en Docencia Universitaria 
y Gestión Educativa brinda la oportunidad 
para implementar una nueva gestión del 
aprendizaje para mis alumnos”

“



Soy Sheyla Montoya Egresada 
de la Maestría en la EPGUTP, 
Docente de Humanidades en 
UTEC - Universidad de Ingeniería 
y Tecnología, le gusta Leer y e ir 
al Cine.

Las asignaturas se complementan en forma efectiva mediante el 
método de casos, debates, trabajos en equipo y presentaciones. 
Se proponen estrategias para asegurar el logro del aprendizaje 
auténtico y colaborativo, complementándolas con mecánicas de 
evaluación y retroalimentación.

La Maestría promueve mejoras en las políticas educativas 
fundamentando sus propuestas en aportes de las neurociencias. 
Se aplican principios de enseñanza y aprendizaje basados en la 
investigación neurocientífica para facilitar la mediación del 
aprendizaje.

Asignaturas que trascienden la 
enseñanza tradicional

Neurociencias y Aprendizaje

Equipo docente conformado por profesionales expertos,
quienes cuentan con estudios superiores en universidades 
prestigiosas del mundo, Además, tienen una trayectoria forjada 
en la dirección de reconocidas instituciones educativas.

Equipo docente con solidez académica

El programa fomenta la incorporación de nuevas metodologías 
y tecnologías para optimizar el aprendizaje, de acuerdo a las 
características, experiencias y expectativas de los estudiantes.

Nuevas metodologías y tecnologías
en la enseñanza

Malla Curricular

Maestría en Docencia 
Universitaria y Gestión 
Educativa

MADUBeneficios 
de la Maestría

Medición de Competencias
Evaluación de Competencias En la EPG nos aseguramos de que 
nuestros estudiantes logren las competencias generales 
y específicas ofrecidas en cada programa de maestría. Cada 
estudiante recibe un informe personalizado con sus resultados, 
los que permiten identificar oportunidades de mejora.

TESIS I

INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

METODOLOGÍAS
DE LA ENSEÑANZA

ÉTICA Y
RESPONSABILIDAD

PROFESIONAL

TECNOLOGÍAS
APLICADAS A
LA ENSEÑANZA

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

APRENDIZAJE
CENTRADO EN

EL ESTUDIANTE

DISEÑO
INSTRUCCIONAL

ENTORNO
ACTUAL DEL
APRENDIZAJE

NEUROCIENCIA
EDUCACIONAL

EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE

METODOLOGÍA
APLICADA

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN
DEL TALENTO
DOCENTE

PROCESO DE CREACIÓN
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

DISEÑO UNIVERSAL PARA
EL APRENDIZAJE (UDL)

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

GESTIÓN DE
LA CALIDAD
EDUCATIVA

INNOVACIÓN Y
DESIGN THINKING

SISTEMAS
DE SOPORTE

AL ESTUDIANTE

GESTIÓN
EDUCATIVA

GESTIÓN DEL
APRENDIZAJE

HABILIDADES
DE LIDERAZGO

LIDERAZGO

COACHING

PRESENTACIONES
DE ALTO IMPACTO

LEGO® SERIOUS PLAY®

TESIS II



Más información
Ingresando a:
www.postgradoutp.edu.pe/maestrias/docencia-universitaria-gestion-educativa

Beneficios de la Maestría

Programa Internacional 
UNAM - México

"Formación Docente para la Gestión de 
la Educación del siglo XXI"

La EPGUTP y la UNAM, la Universidad más 
importante de México e Iberoamérica han 
diseñado este programa opcional con el objetivo 
de complementar la formación de sus estudiantes 
con las últimas metodologías de enseñanza y 
estrategias educativas.



*La Escuela de Postgrado de la UTP se reserva el derecho de hacer cambios en la plana de profesores.

Francisco Coriñaupa

Doctor en Educación, Estudios de doctor en 
Ciencias Sociales, UNMSM. Magister en Política 
Social, UNMSM. Especialista en Gestión 
Educativa. Psicoanalista. Articulista en temas 
de educación, realidad social y psicoanálisis.

Soy Abogada (Juris Doctor) de la Georgetown University
Law Center con una Maestría en Alta Dirección y Liderazgo
de la UPC. Directora de la Maestría en Docencia 
Universitaria y Gestión Educativa de la Escuela de 
Postgrado UTP”.

“

Equipo de profesionales
que te conectarán con tu futuro   

Máster en Educación
con mención en Dirección Educacional, U. 
Enrique José de Varona (Cuba). Directora 
General de ACRECERTI, institución 
especializada en acreditación y certificación. 
Ha sido Consultora en el MINEDU.

Jadira Jara

Ana Cecilia Mac Lean

Liderazgo
que conecta

Se promueve una relación de estimulación y crecimiento 
para convertir a los seguidores en líderes y a los líderes 
en agentes de cambio. 

A través de la metodología LEGO® Serious Play® se 
potencia la experiencia en un proceso de formación y 
transformación estratégica, logrando el desarrollo de 
competencias de Liderazgo como Autoconocimiento, 
Comunicación, Trabajo en Equipo y Liderazgo.

Nuestro estilo
de pensamiento
+ aprendizaje
La Maestría integra la docencia universitaria y 
la gestión educativa con la evolución del 
pensamiento y el entorno actual del 
aprendizaje.

Más detalles de
la plana docente
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kclavo@utp.edu.pe
Karen Clavo

951 740 406
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