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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Descripción general del programa 
 
El programa de posgrado se denomina Especialización en Pedagogía para Profesores 
de Bachillerato Técnico el cual está relacionado con las áreas técnicas del Bachillerato 
Técnico (BT). Está dirigida a profesores del BT u otro del sistema educativo que no 
posean formación pedagógica y deseen desarrollar competencias y aprendizajes y 
potenciar sus estrategias de enseñanza. 
 
Objetivo general 
 
Formar a los profesionales que se desempeñan como docentes en el nivel de 
Bachillerato Técnico u otro del sistema educativo, en el campo de la pedagogía y de la 
didáctica específica de la formación técnica de manera interdisciplinaria, sobre la base 
de un proceso formativo integral sustentado en el desarrollo de estrategias investigativas 
tendentes al mejoramiento cualitativo de su ejercicio docente en función de criterios de 
democratización y generación del conocimiento, pertinencia, calidad y equidad. 
 
Título a otorgar 
 
Especialista en Pedagogía para profesores de Bachillerato Técnico. 
 
RESOLUCIÓN CES 
RPC-SO-21-No.313-2018 
Modalidad:  Presencial 
Duración:  2 semestres 
 
Horario: 
 
Sábado de 08h00 a 12h00 y 13h00 a 15h00 
Domingo de 08h00 a 12h00 y 13h00 a 15h00 
 
 
 
 
 



 
 
Perfil de ingreso  
 
Los aspirantes al programa de Especialización deben tener título de tercer nivel, 
preferentemente en educación o áreas afines, emitido por una universidad ecuatoriana 
o extranjera reconocido por la SENESCYT. Además, profesionales con otra titulación que 
tengan experiencia en docencia del bachillerato técnico u otros centros educativos. Debe 
tener certificación de Nivel A2 (establecido por el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas), mediante la presentación de una certificación emitida por la institución 
donde haya cursado el idioma.  
 

Fechas importantes 
 

• Postulación al programa del 19 agosto hasta el 24 de noviembre de 2019. 
• Para los interesados que no dispongan de la certificación de idioma extranjero, se 

receptará un examen de inglés el jueves 21 de noviembre de 2019, a las 16h00, 
en los laboratorios del bloque B de la universidad, en la sede de Azogues  

• Revisión de requisitos de los postulantes del 25 al 29 de noviembre de 2019. 
 
 

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
Valores 
 
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $ 30 
VALOR DE LA MATRÍCULA: $ 200.00 
VALOR DE LA COLEGIATURA: $ 3,000.00 
 
Formas de pago 
 

• Opción 1.-Pago completo: Pago completo de matrícula y colegiatura a la fecha 
de matrícula, a través de pago en efectivo, tarjeta de débito o crédito. 
 

• Opción 2.-Pago prorrateado: Se podrá hacer un convenio de pago entre la 
Universidad y el estudiante, en los siguientes términos: 
 

o Pago completo de matrícula y el 25% de la colegiatura ($ 750) antes del 
inicio de clases del primer semestre según el cronograma establecido. 

o Pago del 75% de la colegiatura ($ 2250) antes del inicio de clases del 
segundo semestre según el cronograma establecido. 


