
Resolución CES: RPC-SO-30-No.491-2018

MAGÍSTER 
EN EDUCACIÓN 

MENCIÓN: 
TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN



OBJETIVO
Desarrollar en los profesionales de la docencia 
habilidades, destrezas, conocimientos, valores y 
actitudes en el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación a través de la aplicación de procesos 
metodológicos e innovadores para el fortalecimiento 
del ejercicio profesional en las diversas áreas de la 
educación.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

Mejorar las capacidades y potencialidades de los profesionales en la 
docencia en el uso de las herramientas TICS en el campo educativo con 
calidad e innovación para satisfacer necesidades y expectativas del 
sistema educativo ecuatoriano.

Fomentar la publicación de artículos académicos como resultado final de las 
investigaciones como aporte al conocimiento científico en el ámbito 
educativo.

Aplicar modelos educativos innovadores con enfoque holístico sistémico, 
por procesos y orientado a competencias, en el uso de tecnologías más 
apropiadas para el logro de aprendizajes significativos con base a la 
diversidad social y cultural del país.



PLAN  DE
ESTUDIO

Pedagogía 
contemporánea, 

retos y perspectivas

Neurotecnología 
Educativa

Didáctica

Redacción
Científica

Planificación 
curricular

Educomunicación Evaluación del 
aprendizaje mediado 

por TIC

Realidades híbridas

Tutorías de tesis II

Robótica y 
Gamificación en el Aula

Ecosistemas 
digitales

Entornos virtuales de 
aprendizaje

Tutorías de tesis I

Educación 
Intercultural

Herramientas tecnológicas 
para los procesos de 

enseñanza aprendizaje

Gestión de la información 
en la era digital

Diseño de la Investigación 
educativa

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4



SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL POSTULANTE

Copia a color de cédula de ciudadanía o copia a color del pasaporte en caso 
de ser extranjero (En caso de tener discapacidad, copia a color notariada 
de la cédula de ciudadanía que acredite calificación o certificado de 
CONADIS).

Copia a color del certificado de votación vigente.

Copia a color del título de tercer nivel registrado en el Senescyt (En caso de ser 
extranjero debe presentar título legalizado en una embajada o consulado del 
Ecuador o con la apostilla respectiva).

Copia a color del registro Senescyt.

Copia a color del certificado de suficiencia de un idioma extranjero nivel básico 
A1 (Los aspirantes que no cuenten con este certificado rendirán examen de 
suficiencia en la UNEMI).

Nombramiento y/o certificado del distrito de educación correspondiente de la 
institución donde ejerce o ejerció la docencia (Solo para aquellos postulantes 
que cumplan el perfil 2 y 3).

Copia de aportaciones al seguro social donde evidencie la institución educativa 
para la cual labora o laboró (Solo para aquellos postulantes que cumplan el perfil 
2 y 3).

4 fotos a color tamaño carné actualizadas.

REQUISITOS



TIEMPO  DE
DEDICACION Y MODALIDAD

Duración del Programa 
2 años

Modalidad
Presencial

Jueves y viernes 
Sábados y domingos 

Jornadas:

Universidad Estatal de Milagro
Sede:

(17:00 – 21:00) 
(09:00 – 16:00)

asignaturas 
inician miércoles3 (17:00 – 21:00)

Clases cada quince días



Dr. Jorge Córdova.

Coordinador del programa

Correo electrónico: maestria_educacionit
@unemi.edu.ec

Dirección de Investigación y Posgrado 

Correo electrónico: dip@unemi.edu.ec

posgrado@unemi.edu.ec Posgrado UNEMI

Cdla. Universitaria 
Km. 1.5 vía Milagro Km. 26

(04) 2 715081 / (04) 2 2715079

EXT. 5910 - 5604 - 5605
0939402916

    Lunes a Vierne s
  

    8:00 – 13:00 
14:00 – 17:00

CONTACTO 
DEL PROGRAMA



CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

PRESCRIPCIÓN TODO EL AÑO

NOTIFICACIÓN DE NÓMINA DE
PRESELECCIONADOS PARA 
EXAMEN  Y ENTREVISTAS

5 DE MARZO 2021

PAGO DE PROCESO DE ADMISIÓN, 
DE SER EL CASO.

NO APLICA

EXAMEN
ENTREVISTAS

8 - 14 DE MARZO 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 18 DE MARZO 2021

MATRÍCULA ORDINARIA 20 DE MARZO – 9 DE ABRIL 2021

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 12 - 23 ABRIL DEL 2021

INICIO DE CLASES** 24 - 30 DE MAYO 2021


