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La Escuela de Posgrados de la Universidad del Azuay, es una comunidad 
académica con una oferta de estudios de cuarto nivel interdisciplinaria, 
innovadora y flexible. Nuestro compromiso con la excelencia nos motiva a 
articular programas en los diferentes campos del saber para así contribuir al 
desarrollo científico, social y económico de nuestra ciudad, región y país. 

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
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PRESENTACIÓN

La Especialidad está diseñada para que los participantes: 

Manejen críticamente los modelos contemporáneos de 
enseñanza-aprendizaje aplicados en la universidad y 
centrados en el sujeto que aprende y comprenda los 
procesos de enseñanza-aprendizaje con un enfoque 
centrado en la mediación pedagógica y la utilización de 
lenguajes y recursos tecnológicos contemporáneos. Diseñen 
y gestionen proyectos educativos en las diversas áreas del 
conocimiento con el apoyo de entornos virtuales de 
aprendizaje y en concordancia con los planes nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. 

Y, en el contexto de la Ley Orgánica de Educación Superior 
y su reglamento y el Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Personal Académico del Sistema de Educación Superior, 
participen de mejor manera en los concursos públicos de 
merecimientos y oposición para el ingreso como personal 
académico titular y para los profesores titulares, su 
promoción de su grado escalafonario.

ACERCA DEL PROGRAMA
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DATOS GENERALES

INICIO Y TÉRMINO 

Marzo 2022  a Marzo 2023

ACERCA DEL PROGRAMA

!

DURACIÓN 

12 meses 

!

DURACIÓN POR MÓDULO 

Dos módulos. Cada uno seis meses. 

!

HORARIOS 

Modalidad Virtual. Tres encuentros 
presenciales

!

VALOR 

$4.500

!

MATRÍCULA 

 $500 

!

TELÉFONOS 

(593) 7 4091000 

!CONTACTOS 

Carlos Guevara Toledo, Ph.D. 
cguevara@uazuay.edu.ec 
0999290759 

!

mailto:cguevara@uazuay.edu.ec
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Perfiles
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PERFIL DE INGRESO

La Especialidad en Docencia Universitaria tiene un 
carácter interdisciplinar y como tal está dirigido a los 
docentes universitarios de las diferentes áreas del 
conocimiento y a todos los profesionales interesados 
en ser docentes de las universidades e institutos de 
educación superior. Sus títulos de tercer nivel deben 
estar registrados en el sistema del SNIESE. 

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO

Responderá a las interrogantes básicas de los saberes, estructurados de la siguiente manera: 

Saber: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de paradigmas, teorías, categorías o 
sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación, 
desarrollará el futuro profesional del programa de posgrado? 

- Comprende los procesos de enseñanza-aprendizaje con un enfoque centrado en la mediación 
pedagógica y la utilización de lenguajes y recursos tecnológicos contemporáneos. 

- Integra los aprendizajes de su área a elementos conceptuales y metodológicos de otras áreas del 
conocimiento y formación universitaria. 

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO

Responderá a las interrogantes básicas de los saberes, estructurados de la siguiente manera: 

Saber Hacer: ¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, 
modelos, protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la 
implementación del programa de posgrado? 

Diseña y gestiona proyectos educativos en las diversas áreas del conocimiento con el apoyo de entornos 
virtuales de aprendizaje y en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Saber Conocer: ¿Qué resultados de aprendizaje relativos a horizontes epistemológicos, capacidades 
cognitivas y competencias investigativas son necesarios para el futuro ejercicio del profesional de cuarto 
nivel? 

Comprende e integra a su práctica docente las actuales corrientes psicopedagógicas y curriculares. 

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO

Responderá a las interrogantes básicas de los saberes, estructurados de la siguiente manera: 

Ser: ¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el 
pensamiento universal, crítico y creativo y el respeto a los derechos del buen vivir, que se promoverán en la 
formación profesional que ofrece el programa? 

Búsqueda de la verdad guiados por la razón, Pluralismo y respeto a la diversidad, Compromiso social 
trabajando por una sociedad más justa y equitativa con honestidad, transparencia y rendición social de 
cuentas. 

Conciencia ambiental propiciando el desarrollo sustentable y la protección del ambiente. 

Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 
nacional, como parte de un buen comportamiento ético y convivencia solidaria. 

PERFILES
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Plan de Estudios



El aprendizaje en la Universidad 
• La mediación pedagógica 
• Una educación alternativa 
• Las instancias de aprendizaje 
• Tratamiento del contenido 
• Las prácticas de aprendizaje 
• Evaluación y validación 
• El texto paralelo 
 

La enseñanza en la Universidad 
• En torno a la labor educativa de la juventud 
• Comunicación moderna y posmoderna 
• Caminos del aprendizaje 
• Mediación pedagógica de las tecnologías 
 

PLAN DE ESTUDIOS
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Proceso de  
Admisión
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Los postulantes deberán hacer su pre inscripción en la 
página WEB del departamento de posgrados (https://
www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/), aquí deberán 
cargar documentación como el título de tercer nivel, su cv 
actualizado y foto tamaño carnet. Realizada la pre 
inscripción, para ello se deberá pagar la inscripción (50 
USD) a través del botón de pago con cualquier tarjeta de 
crédito, en Tesorería de la universidad o mediante depósito 
o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 

INSCRIPCIONES

Banco Pichincha 
Cuenta corriente No. 3186821004 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Banco del Austro 
Cuenta corriente No. 79510 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Una vez realizado el pago se les solicitará remitir una copia de 
los comprobantes, (inscripción) con tarjeta o de la papeleta de 
la transferencia a transferencias@uazuay.edu.ec para su 
registro en el sistema. 

https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
mailto:transferencias@uazuay.edu.ec
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CRONOGRAMA

Fecha de inscripción 
Viernes 1 de octubre al viernes 21 de enero 2022 

Proceso de admisión (entrevista y exámen) 
Del lunes 21 de enero al viernes 28 de enero 2022 

Remisión de la carta de aceptación e idoneidad 
Lunes 31 de enero 2022 

Proceso de matriculación y pago 
Desde el martes 01 de febrero hasta el lunes 28 de febrero 2022 

Inauguración e inicio de clases 
Sábado 05 de marzo 2022 




