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PASO 1:  Descargue el Prospecto de Admisión de la página web: 
http://www.uncpedmision.edu.pe/index.php/posgrado_inicio/  PASO 2: 

 Abone el derecho de inscripción al Banco de la Nación, para lo cual debe 
proporcionar el número de su DM, los montos son: 

Inscripción para admisión a maestría 
	 CÓDIGO DE CUENTA DEL BANCO 

Inscripción para admisión a doctorado 

PASO 3:  Inscríbase por Internet a través de la página WEB de la UNCP 

FECHA DE EXAMEN DE ADMISIÓN: 
REQUISITOS PARA POSTULAR: 
Copia legalizada del grado académico de bachiller para postular a maestría 
Copia legalizada del grado académico de maestría para portutar a doctorado 
Curricuto vitae descriptivo 
Copia simple de DNI 

Perfil de un proyecto de investigación !Según el formato de la pág. web) 
Declaración jurada - constancia de inscripción 
Recibo de pago por derecho de examen de admisión (Original y copia) 
Presentar en folder manita verde limón 
EVALUACIÓN: 7 de Abril 
Entrevista personal 
Evaluación de Currículo Vitae 

HORARIO DE ESTUDIOS  Maestrías y Doctorado: 

SÁBADOS Y DOMINGOS DESDE LAS 8:00 HORAS 

MATRICULA Y PENSIÓN DE ENSEÑANZA 

02,„,,,GoGg.L  
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ADMISIÓN 2019-1 
POSTULA A LAS  MAESTRÍAS  Y 

DOCTORADO  DE 
EDUCACIÓN 

EXAMEN DE ADMISIÓN 

7 DE ABRIL 
2019 

DOCTORADO EN: 
Ciencias de la Educación 

Uno por semestre 

Cuatro pagos por semestre 

S/ 100.00 

S/ 300.00 

COSTO 

S/ 200.00 

S/ 350.00 

Mención en: 
• Gestión Educativa 
• Educación Superior 
• Psicología Educativa 
• Enseñanza Estratégica 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Ciudad Universitaria de la UNCP 

Pabellón "B" 
Facultad  de  Educación 

e main: unidaddepos radoeduc-c 

3 semestres 
	Matrícula 

Pensión 

MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN: 



Á 
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Los estudiantes, después de concluir sus estudios de maestría obtienen el  Grado Académico de Maestro en Educación  (previa sustentación de su tesis), además de lograr las siguientes competencias: 

 

a. Competencia transversal. 

 

• Fortalece la concepción humanista, científica y tecnológica del profesional de 
la educación, manteniendo su identidad y participando en el desarrollo regional 
y nacional, con responsabilidad social. 

b. Competencias de Investigación. 

• Desarrolla procesos de investigación científica, sobre problemas educativos del 
contexto nacional y regional, con fundamentos epistemológicos, respetando las 
normas éticas de la comunidad científica. 

De acuerdo a la mención de la maestría se desarrollan las siguientes competencias 
de especialización: 

MENCIÓN: GESTIÓN EDUCATIVA 

• Fundamenta y utiliza teorías, técnicas, estrategias y herramientas de la gestión 
pedagógica, administrativa e institucional, que potencian el liderazgo, las 
capacidades organizacionales, así como la práctica de valores éticos. 

MENCIÓN: PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

• Fundamenta y utiliza teorías y principios que rigen el comportamiento humano, 
la actividad del sistema nervioso y en particular del cerebro, de la cognición y de 
la afectividad, así como de los retos y dificultades que enfrenta el educando y el 
educador en la actividad educativa institucionalizada y no institucionalizada. 

MENCIÓN: ENSEÑANZA ESTRATÉGICA 

• Fundamenta y utiliza teorías, técnicas, estrategias de enseñanza y aprendizaje 
para el desarrollo de: competencias, del pensamiento crítico, pensamiento 
creativo y aprendizajes pertinentes y de calidad. 

DOCTORADO EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 
Competencias transversales 

• 
Fortalece la concepción humanista, científica y tecnológica del profesional de 
la educación, manteniendo su identidad y participando en el desarrollo regional 
y nacional, con responsabilidad social. 

• Organiza, analiza y sintetiza información que permite diseñar propuestas 
educativas innovadoras. 

b. Competencias de especialización 

• Aplica las teorías científicas de la educación, las tecnologías de la información, 
la teoría curricular y evaluación educativa de manera reflexiva y crítica en la 
solución de los problemas de la práctica educativa y pedagógica. 

• 
Genera o emplea información para diseñar políticas educativas viables a partir 
del análisis crítico de la realidad regional, nacional y mundial, sobre 
planificación curricular, gestión de proyectos pedagógicos, administrativos e 
institucionales. 

c. Competencias de investigación 

• 
Demuestra conocimiento de los avances científicos y tecnológicos en las 
ciencias de la educación, así como de la tecnología de la información y comunicación. 

• 
Investiga en el campo de la educación, formulando hipótesis potentes, 
dirigiendo trabajos multidisciplinarios de alto nivel, que contribuyan en la 
solución de la problemática educativa, respetando las normas, exigencias y 
ética de la comunicación científica. 

a. 

• Fundamenta y utiliza teorías, técnicas, estrategias y herramientas de enseñanza 
y aprendizaje en educación superior, que potencian el liderazgo, las 
inteligencias, el pensamiento creativo, crítico y reflexivo, así como la práctica de 
valores éticos; reconociendo su importancia en la educación superior 
universitaria y no universitaria. 
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