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Especialízate con la Maestría
Internacional en Educación 

La Maestría Internacional en Educación del ICCP y la REP es una maestría de 
investigación que te permitirá ampliar tus conocimientos y especializarte en 
aspectos concretos del área educativa. 

Este programa está acreditado con la categoría de Programa de Excelencia, 
la misma que fue otorgada por la Junta de Acreditación Nacional del 
Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba.

Desde su aprobación el programa ha tenido alta demanda desarrollando 22 
ediciones a nivel mundial, por lo que ya cuenta con más de 2 854 egresados, 
328 cubanos y 2 526 de otros 15 países.

Obtendrás un amplio conocimiento en Ciencias de la Educación, lo que te 
permitirá dirigir actividades académicas, de investigación e innovación, acorde 
a las demandas del desarrollo educativo actual. Estudiar la maestría mejorará 
tu posición profesional, podrás acceder a nuevas oportunidades laborales.

Además, por su desarrollo en la modalidad online se fortalecerán las 
habilidades en la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) orientadas a la permanente formación profesional y 
pedagógica.

Es una iniciativa de la Organización de las 
Naciones Unidas que tiene como objetivo 
avanzar y mejorar el desarrollo de la 
investigación, capacitación y los programas 
de educación superior a través de la 
construcción de redes universitarias, 
fomento a la cooperación interuniversitaria y 
transferencia de conocimientos.

¿Qué es
una Cátedra

UNESCO?



Promover la formación y producción de conocimientos 
científicos en el área de la educación potenciando los 
actuales cuadros directivos y académicos desde 
perspectivas multidisciplinarias, que constituyan un aporte 
relevante a las problemáticas socioculturales del entorno.

Aportar desde la investigación a la formulación e 
implementación de políticas y proyectos educativos 
relativos a las principales temáticas de impacto en el 
contexto actual.

Estimular el desarrollo de producciones científicas 
potenciadoras de enfoques originales, considerando las 
dimensiones teóricas, metodológicas y técnicas de la 
educación que enriquezcan el debate sobre los problemas 
de campo en sus diferentes actores, procesos, niveles y 
modalidades en el nivel nacional e internacional.

Generar acciones de difusión e intercambio con centros de 
investigación y estudio de reconocimiento académico 
internacional.

Objetivos del
programa



Esta maestría te prepara para el 
desarrollo de programas de 
doctorado y abre la posibilidad de 
convalidar cursos y otras actividades 
de dicho programa siempre que 
correspondan con el área del 
conocimiento.

Cada uno de los cursos se evaluará de 
manera sistemática, parcial y final 
con actividades orales y escritas, 
teóricas y prácticas en las que se 
combinan la heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación con 
predominio de esta última acorde a 
las exigencias de la formación 
académica de posgrado online.

Evaluación

Acceso a
Doctorado



Al terminar esta maestría se obtendrá un amplio conocimiento en Ciencias de 
la Educación, lo que le permitirá al maestrante dirigir actividades académicas, 
de investigación e innovación, acorde a las demandas del desarrollo 
económico, social y cultural de su país, logrando con ello:

Perfil del graduado

Identificar, caracterizar y resolver problemas educativos 
desde criterios científicos integradores.

Proyectar, ejecutar y evaluar investigaciones en los 
diferentes tipos y modalidades de educación. 

Diseñar y desarrollar currículos para estos y evaluar los 
resultados en virtud de su mejoramiento continuo.

Dirigir el proceso pedagógico en el sistema educativo u 
otros contextos en que se desempeñe como profesional de 
la educación, perfeccionando dicha labor.



Coordinadora de la
Maestría Internacional

en Educación
Dra. C. Esperanza Herrera Ochoa

eherrera@unirep.edu.ec

“La Maestría Internacional en Educación, aprobada en el año 1995 
para su desarrollo desde el Instituto Pedagógico Latinoamericano 
y Caribeño (IPLAC), se distingue con la condición de Cátedra 
UNESCO en Ciencias de la Educación. En el 2016 el IPLAC, junto a 
otros centros de reconocido prestigio nacional e internacional, 
pasan a formar parte del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 
actual gestor del programa en Cuba.

La Maestría Internacional en Educación como formación 
académica de posgrado, prepara a sus maestrantes para dirigir la 
actividad educativa, desde la investigación e innovación, a través de 
la relación teoría-práctica, la cooperación, la inter y 
transdisciplinariedad, acorde a las necesidades del desarrollo 
económico, social y cultural del país”.

Requisitos para acceder
al programa

Aprobar el procedimiento
de ingreso a partir del análisis

de la documentación establecida.

Título de tercer nivel
de grado debidamente

registrado en Senescyt.



Estudiar una maestría te permitirá 
acceder a conocimientos específicos 

en el campo de la educación. 
Adicionalmente podrás compartir 

experiencias educativas, aprender de 
la mano de docentes expertos, crear 

contactos profesionales y 
transformar tu práctica educativa.

Te ofrecemos educación de calidad 
internacional, 100% online y acorde a 

las necesidades actuales de 
formación. Estudiar en la REP 

marcará un hito en tu desarrollo 
profesional.

¿Por qué estudiar
una maestría
en la REP? 



Guía, apoyo y acompañamiento en 
todo momento.
 
Tu mentor educativo resolverá las 
dudas que te puedan surgir al inicio 
del proceso, durante tus estudios y 
cuando realices el registro de tu título 
de posgrado. Además, potenciará tus 
habilidades profesionales con el 
objetivo de que alcances tu meta 
profesional. 

Aprendizaje sin limitaciones. 

Nuestro modelo pedagógico 
innovador está diseñado de acuerdo a 
las exigencias del sistema educativo 
actual, con énfasis en el aprendizaje 
personalizado, tutores académicos, 
evaluación flexible y recursos 
didácticos innovadores.

Nuestros profesores son expertos en 
educación.

Tanto en Cuba como en Ecuador 
contamos con docentes de alta 
trayectoria, quienes han desarrollado 
procesos de mejora continua del 
sistema educativo en la región. 

Comunidad académica en constante 
crecimiento.

La REP mantiene convenios de 
cooperación con universidades 
internacionales, lo que nos permite 
ofrecerte educación de calidad, 
experiencia formativa y crecimiento 
profesional constante.

Modelo pedagógico REP

Mentor educativo 
Trayectoria en
perfeccionamiento docente

Modelo pedagógico
innovador 

Nexo universitario
internacional 



Calendario de la convocatoria

Solicitud de admisión Hoja de vida Entrevista

Proceso de admisión

Postula enviando tus documentos a:

rep-iccp@unirep.edu.ec

Convocatoria Hasta el 30 de septiembre

Matrículas ordinarias

Matrículas extraordinarias

Inicio del programa

Hasta el 07 de octubre

Hasta el 14 de octubre

Octubre 2022



Red Ecuatoriana de Pedagogía

Síguenos en
nuestras redes

sociales


