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Título a obtener
Magíster en Innovación en Educación

Modalidad
Semipresencial

Horario
Asignaturas presenciales (sincrónico) 

Cada 15 días, jueves y viernes 16h30-
20h30, y sábados 08h00-17h00

Asignaturas virtuales (asincrónico).

Calendario
Fase de docencia: octubre 

 de 2021 a junio de 2022. 

Fase de titulación: julio  
a septiembre de 2022.

Características
La Maestría en Innova-
ción en Educación es un 
programa de posgrado pro-
fesional enfocado en el desa-
rrollo de competencias docen-
tes para mejorar la calidad de la 
educación. En esta línea, las perso-
nas que cursen este programa serán 
invitadas a generar propuestas innova-
doras en el campo educativo desde un 
enfoque sustentado en la investigación y 
reflexión, con un espíritu basado en la equi-
dad considerando siempre las necesidades 
individuales y contextos sociales donde se ge-
neran los aprendizajes. 

Las propuestas innovadoras para esta maestría 
profesional serán de carácter propositivo. Es decir 
que su finalidad será el aportar a la sociedad y mejorar 
la calidad educativa considerando los contextos locales, 
la literatura relevante, aplicando metodologías rigurosas 
para fortalecer dichas propuestas. La metodología de traba-
jo se caracterizará por un espíritu colaborativo formando una 
comunidad de aprendizaje entre los estudiantes y el cuerpo 

Maestría Profesional en Innovación en Educación 
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Objetivos 
Proporcionar los fundamentos teórico-con-
ceptuales y las herramientas metodológicas 
que faciliten la identificación y análisis de las 
problemáticas relacionadas con el campo de 
la innovación en educación. Para crear inno-
vación, es necesario formar profesionales de 
cuarto nivel capaces de generar propuestas 
que respondan a contextos reales basados en 
la equidad y enfocados en el estudio de los 
ambientes de aprendizaje que necesitan trans-
formaciones y adaptaciones, considerando las 
líneas de investigación del programa delimitan-
do su campo de estudio y contextualizando sus 
propuestas innovadoras basadas en la realidad 
educativa nacional y regional.

Régimen académico 
El Comité de Coordinación Académica de la 
Universidad monitorea permanentemente la 
situación sanitaria que vive el país. Luego del 
análisis correspondiente, resolvió que las cla-
ses de los programas que iniciarán en el mes 
de octubre de 2021 se ejecutarán en la moda-
lidad no presencial, utilizando las herramientas 
tecnológicas.  

De acuerdo con las «Normas de funcionamien-
to de los programas de posgrado» de la Uni-
versidad, para aprobar el programa de Maestría 
en Innovación en Educación, el estudiante debe 
acreditar un total de 90 créditos: 78 créditos de 
docencia y 12 créditos complementarios co-
rrespondientes al proceso de investigación.

docente, con el fin de acompañar el desarrollo de sus propuestas, brin-
dando la retroalimentación necesaria durante la fase de docencia y el pro-
ceso de titulación. 

La metodología que se desarrollará en el aprendizaje autónomo estará basa-
da en prácticas sustentadas en la literatura especializada como son: el apren-
dizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 
colaborativo, el aula invertida (flipped classroom). De la misma manera, este tipo 
de aprendizaje basado en teorías constructivistas sustentará el aprendizaje práctico 
de los estudiantes dentro de las asignaturas, así como en la orientación del trabajo de 
titulación. En términos generales, las metodologías aplicadas estarán centradas en el 
estudiante, de esta manera se fortalecerá un aprendizaje activo.
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Perfil de salida
Quienes se gradúen de la Maestría en Inno-
vación en Educación estarán en capacidad de:

• Analizar las principales teorías y conceptos 
de la innovación en educación, articulados 
a las líneas de investigación del programa, 
para brindar un necesario sustento teórico 
y conceptual a sus propuestas innovadoras, 
especialmente, en el ámbito curricular. 

• Diseñar propuestas innovadoras aplicando 
métodos de investigación de carácter cuan-
titativo y/o cualitativo, inscritas en el campo 
educativo nacional o regional, en sus nive-
les macro, meso y micro, inspirados en los 
principios sociales de calidad, la equidad y 
democratización de la educación. 

• Aplicar herramientas teórico-conceptuales 
que brinden respuesta a las necesidades 

Líneas de investigación
• Educación e innovación en las ciencias 

sociales y humanidades.

• Educación e innovación en la formación 
docente y gestión educativa.

• Educación e innovación en la integración  
de las tecnologías.

sociales en ámbitos relacionados con el de-
sarrollo social, visión proyectiva de la edu-
cación y campo educativo integrados con 
los principios sociales de calidad, equidad y 
democratización de la educación. 

• Valorar la realidad educativa en su diversi-
dad, entablando un marco de diálogo de sa-
beres tomando en cuenta ámbitos de inter-
culturalidad, respeto y derechos del buen 
vivir. El proceso de aprendizaje que brinda 
este programa de maestría, fortalecerá en 
los egresados los valores esenciales para 
un profesional de la educación. Concreta-
mente, los egresados de este programa 
se enfocarán en desarrollar valores relacio-
nados con las diversidades, la inclusión y 
la equidad de género, acompañado de un 
pensamiento crítico.



Plan de estudios
Asignaturas en la modalidad presencial

• Filosofía de la educación

• Teorías de la educación

• Educación, género y diversidades

• Ambientes innovadores de aprendizaje

• Metodología de la investigación  
en educación

• Gestión de proyectos educativos

• Investigación: acciones, prácticas  
y escritura académica

• Seminario para la titulación

Asignaturas en la modalidad virtual

• Diseño tecno-pedagógico

• Normativa en educación

• Evaluación en educación

• Competencias digitales para la docencia

• Innovación curricular

Cada asignatura tiene un valor de 6 créditos.
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Docentes investigadores
Coordinador académico
Christian Jaramillo Baquerizo.  
christian.jaramillo@uasb.edu.ec
Licenciado en Ciencias de la Educación, y Magís-
ter en Teología, Seton Hall University, South Oran-
ge; Doctor en Educación, Ghent University, Gante.

Docentes de planta
Jorge Balladares Burgos. Licenciado en Filosofía, 
Universidad del Salvador, Buenos Aires; Magíster 
en Tecnologías para la Gestión y Práctica Docente, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; Doctor en Formación del Profesorado y TIC en 
Educación, Universidad de Extremadura, Badajoz.

Miguel Herrera Pavo. Licenciado en Psicopedago-
gía, Diploma de Estudios Avanzados: Suficiencia 
Investigadora en Didáctica y Organización Escolar, 
Máster en Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento, e-Learning, Universitat Oberta de Cata-
lunya, Barcelona; Diplomado en Profesorado de 
EGB (Lenguas), Universidad de Sevilla; Especia-
lista Superior en Gerencia Educativa, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito.

Antonia Manresa Axisa. Licenciada en Biología, 
York University, Toronto; posgrado en Educación 
Secundaria, con mención en Ciencias, University 
of Cambridge; Especialista Superior en Gerencia 
Educativa, Universidad Andina Simón Bolívar, Qui-

to; Máster en Ciencias Ambientales, University 
of Warwick, Coventry; Máster en Humanidades, 
Institute of Education, University of London; PhD 
en Estudios Latinoamericanos, School of Modern 
Languages, Newcastle University, Londres.

Soledad Mena Andrade. Licenciada en Sociología 
y Ciencias de la Educación, Université Nanterre, 
Paris; Magíster en Gerencia Educativa, Universi-
dad Andina Simón Bolívar, Quito; candidata docto-
ral en Formación Docente, Universidad Pedagógi-
ca Nacional San Luis de Potosí.

Alexis Oviedo Oviedo. Licenciado en Economía, 
Universidad Central del Ecuador, Quito; Magíster 
en Estudios de las Culturas y del Desarrollo, Uni-
versidad Católica de Lovaina; Doctor of Educatio-
nal Sciences, Katholieke Universiteit Leuven.  

Édison Paredes Buitrón. Licenciado, y Máster en 
Filosofía, Pontificia Universidad Católica del Ecua-
dor, Quito.
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Rosemarie Terán Najas. Licenciada en Historia y Geo-
grafía, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Qui-
to; Maestra en Historia, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, Quito; Doctora en Formación en In-
vestigación Histórica y Comparada en Educación, Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Jairo Rivera Vásquez. Ingeniero en Economía, Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador, Quito; Especia-
lista Superior en Finanzas, y Magíster en Finanzas y 
Gestión de Riesgos, Universidad Andina Simón Bolí-
var, Quito; Máster en Economía, con mención en Polí-
ticas Públicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago; Doctor en Políticas Públicas, Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales, Quito.  

Docentes contratados e invitados
Verónica Orellana Navarrete. Ingeniera en Electrónica 
y Telecomunicaciones y estudios doctorales en Ges-
tión Tecnológica, Escuela Politécnica Nacional, Quito; 
Especialista Superior en Educación y Nuevas Tecno-
logías de la Información y Comunicación, Universidad 
Andina Simón Bolívar, Quito; Máster en e-business y 
TIC para Gestión, Politécnico de Turín.

Daniel Espinosa Rodríguez. Licenciado en Pedagogía, 
Universidad Nacional Autónoma de México; Magíster 
en Investigación en Educación, Universidad Andina Si-
món Bolívar, Quito.
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Requisitos generales de admisión
Este programa de maestría puede reconocer 
cierto número de créditos aprobados en las 
especializaciones del Área de Educación. En 
consecuencia, pueden postular a esta maes-
tría quienes, como estudiantes de la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 
hayan aprobado créditos de la especialización, 
que serán validados luego de que el aspirante 
sea admitido.

• Formulario de solicitud de admisión (debe 
llenarse en línea).

• Copia legible a color de la cédula de identi-
dad o pasaporte, según sea el caso.

• Solicitud de validación de créditos aproba-
dos en la Especialización Superior

• Certificado de notas del programa de Espe-
cialización cursado.

• Certificado de inglés nivel B1.

• Ensayo justificativo (de 3 a 5 páginas) in-
dicando la aplicación de los estudios de la 
maestría y la proyección de su campo labo-
ral, articulando con el tema de investigación 
que trabajaría durante la maestría y sobre el 
cual basaría su trabajo de titulación

• Aprobar el proceso de selección y atender una 
entrevista, en caso de que así se requiera.

• Pagar el costo de la inscripción: USD 30,00 
para postulantes nacionales e internacionales.
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Inversión para estudiantes 
de Ecuador y Sudamérica
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador fiel a su compromiso con la sociedad 
y a la educación superior, y en atención a las 
circunstancias económicas del país, por segun-
do año consecutivo aplicará el descuento del  
65% en el valor normal del programa*.

Matrícula            USD 160 
Colegiatura        USD 1.592,50 
Total a pagar      USD 1.752,50

El estudiante, durante el desarrollo del progra-
ma, no tendrá que pagar ningún valor adicional.

A este programa solo pueden postular exestu-
diantes de Especialización de la Universidad.

Formas de pago 
• 10% de descuento adicional por pago al 

contado de la colegiatura, en el período de 
matriculación ordinaria.

• Tarjetas de crédito de Banco Pichincha, Di-
ners Club, Produbanco y Banco de Guaya-
quil: pagos de hasta 12 meses sin intereses.

• Otras tarjetas de crédito: pagos de hasta 24 
meses con el interés de la tarjeta emisora.

• Otras instituciones financieras: la Universi-
dad facilitará la documentación justificativa 
para los trámites de crédito educativo.

* El valor normal del programa, sin descuento,  
es de USD 4.950.
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Descuento especial para profesores  
de la Red de Colegios que tienen  

convenios con la Universidad.



ENLACE al formulario de inscripción en línea, aquí
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Calendario de admisión
Registro en línea, presentación de  
documentos justificativos y pago del  
derecho de inscripción 
Del 14 de mayo al 11 de junio de 2021

Entrevistas en caso de requerirse
Hasta el 16 de julio de 2021

Publicación de la nómina de admitidos 
30 de julio de 2021

Envío de cartas de admisión 
5 y 6 de agosto de 2021

Matrículas ordinarias
6 al 17 de septiembre de 2021

Matrículas extraordinarias
20, 21 y 22 de septiembre de 2021

Inicio de clases
4 de octubre de 2021

Información
Área Académica de  
Educación
Secretaria del Programa:  
Elizabeth Jaramillo
elizabeth.jaramillo@uasb.edu.ec 

Maestría Profesional en Innovación en Educación 

https://util.uasb.edu.ec:37443/formulario/inicio.jsp
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La Andina, un referente regional
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor es una institución académica creada para 
afrontar los desafíos del siglo XXI. Como cen-
tro de excelencia, se dedica a la investigación, 
la enseñanza y la prestación de servicios para la 
transmisión de conocimientos científicos y tec-
nológicos. Es un centro académico abierto a la 
cooperación internacional. Tiene como eje fun-
damental de trabajo la reflexión sobre América 
Andina, su historia, su cultura, su desarrollo cien-
tífico y tecnológico, su proceso de integración y 
el papel de la subregión 
en Sudamérica, Améri-
ca Latina y el mundo.

Es un organismo de de-
recho público interna-
cional, que forma parte 
del Sistema Andino de Integración y sus activida-
des cubren todos los países de la Comunidad An-
dina, CAN. Uno de sus principales objetivos es 
promover la integración mediante la formación 
de profesionales y académicos de alto nivel. Su 
quehacer académico e investigativo está orien-
tado a las necesidades y coyunturas nacionales, 
regionales y globales.

Primera universidad 
acreditada  
internacionalmente
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador ha recibido por dos ocasiones, en 2010 
y en 2015, la acreditación internacional de “Uni-
versidad de Calidad y Excelencia”, otorgada por 
la Comisión Andina de Evaluación y Acredita-
ción (CAEA). Este reconocimiento se suma a la 
calificación “A” en la evaluación que realizó el 

entonces CEAACES, en 
2013, a las instituciones 
de educación superior 
del país; y, a la Acredi-
tación otorgada por el 
CACES, en 2020. 

Estos logros son el re-
flejo y resultado del trabajo que realiza la institu-
ción, en su esfuerzo por mantener un exigente 
y permanente sistema de evaluación y autoeva-
luación de sus actividades académicas y admi-
nistrativas.

A lo largo de sus años de vida institucional, 
la Universidad ha forjado una larga y 

destacada trayectoria constituyéndose  
en un referente regional.
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Las maestrías
Los programas de maestría profesional de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador cum-
plen con las más altas exigencias académicas y están 
destinados a la capacitación profesional avanzada. Es-
tán orientados a estudiantes que buscan actualizar sus 
conocimientos en una determinada área del saber, mante-
niendo su actividad profesional. En estas maestrías, la inves-
tigación tiene un carácter aplicado, con énfasis en técnicas e 
instrumentos específicos del campo de conocimiento.

Estos programas están divididos en una fase docente y una fase 
de trabajo de graduación. El estudiante puede optar por un trabajo 
de titulación o por el examen final comprensivo.

Excelencia en el Posgrado

acreditaciones 
internacionales.

Calidad y  
excelencia

Docencia de 
primer nivel

Docentes 
nacionales e 

internacionales 
de reconocido 

prestigio.

Comunidad 
internacional

Estudiantes  
de todo el  

Ecuador y de 
varios países 
del mundo.

Campus

Modernas 
instalaciones 
con servicios 
universitarios.

1500  
publicaciones

La Universidad 
que más libros 
publica en el 

Ecuador.

TIC

Infraestructura 
tecnológica de 

vanguardia.2
acreditaciones 
internacionales.



Maestrías de investigación
Convocatoria internacional
• Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo
• Comunicación con mención en Visualidad  

y Diversidades
• Derecho
• Ecología Política y Alternativas al Desarrollo
• Género y Comunicación
• Gobierno con mención en: 

- Estudios sobre el Estado
- Gobierno y Población
- Gobierno y Territorio 

• Historia
• Literatura con mención en: 

- Literatura Latinoamericana
- Escritura Creativa

Convocatoria nacional
• Derechos Humanos con mención en América Latina
• Educación

Maestrías profesionales
Convocatoria directa
• Comunicación Estratégica
• Comunicación Política con mención  

en Gobernanza y Procesos Electorales
• Derecho con mención en Planificación Tributaria  

y Fiscalidad Internacional
• Derecho de la Empresa
• Derecho Financiero Bursátil y Seguros
• Derecho Laboral y Seguridad Social
• Derecho Tributario
• Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural
• Economía y Finanzas Populares y Solidarias
• Educación y Tecnologías de la Información y Comuni-

cación con mención en Formación del Profesorado
• Epidemiología y Salud Colectiva
• Estrategias Digitales Organizacionales

Posgrados 2021
• Gerencia de Empresas Familiares
• Gestión del Desarrollo con mención en:*

- Desarrollo Local 
- Desarrollo Social

• Gestión Financiera y Administración  
de Riesgos Financieros

• Gestión del Riesgo de Desastres
• Políticas Educativas

Convocatoria exestudiantes 
(validación de créditos)
• Creación y Gestión de Pyme
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Exigibilidad Estratégica
• Dirección Integrada de Proyectos de Desarrollo
• Gerencia de la Calidad e Innovación*
• Gestión del Talento Humano
• Innovación en Educación

Especializaciones
• Administración de Empresas
• Comunicación Ciudadana y Comunitaria
• Comunicación Digital  
• Contratación Pública
• Derecho Administrativo
• Derecho Constitucional
• Derecho Procesal
• Derechos Humanos con mención  

en Reparación Integral
• Gerencia Integrada de la Calidad
• Gestión Social y Desarrollo
• Gestión del Talento Humano
• Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y Tributación. 
• Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad  

y Servicios Ecosistémicos*
• Proyectos de Desarrollo

* Programas con calendario especial.



@uasbecuador

Área Académica de Educación
Secretaria del Programa:  
Elizabeth Jaramillo
elizabeth.jaramillo@uasb.edu.ec   

Universidad Andina Simón Bolívar,  
Sede Ecuador • Toledo N22-80  
Apartado postal: 17-12-569 Quito, Ecuador

WhatsApp: 0963077166  
(Lunes a viernes, de 8h30 a 17h30)

www.uasb.edu.ec

https://www.uasb.edu.ec/
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