
Maestría en
Educación

Título que otorga: Master en Educación

Acreditada por la CONEAU IF-2021-118334008-APN.-
CONEAU

Cursado de modalidad híbrida 
Duración: 18 meses

Trabajo final de carrera: tesis o proyecto de interven-
ción para la mejora educativa. 

Formación profesional para la investigación
y el liderazgo en propuestas educativas. 



OBJETIVOS
Formar profesionales de la educación, capaces de investigar, 
producir y socializar conocimiento con el objetivo de abordar 
analíticamente problemáticas complejas; diseñar, gestionar e 
implementar propuestas de mejora en el nivel y modalidad de 
educación formal y/o no formal en que se desempeñe. 
Formar personas con un fuerte compromiso social, capaces de 
liderar cambios en y a través de políticas que generen un estado 
mayor de justicia educativa en el ámbito local, provincial y nacional 
del sistema educativo.
Formar equipos de profesionales, que asuman el debate académico 
como un foro de reflexión sobre educación y bien social dentro y 
fuera del ámbito universitario.

FUNDAMENTACIÓN
La Maestría en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe se 
fundamenta en la necesidad de formar líderes que aboguen por una 
mayor justicia educativa. Para ello ofrece una actualización 
teórico-metodológica abordando categorías y problemas 
fundamentales de la Educación, y brinda las herramientas necesarias 
para el desarrollo del conocimiento y la elaboración de proyectos de 
intervención para la mejora. Al interior de cada espacio curricular, la 
propuesta focaliza en la relación “objeto-método” para garantizar el 
desarrollo de las habilidades investigativas propias del conocimiento 
de un objeto de estudio y su análisis. Éstas resultan un punto de 
partida para el trabajo académico y proyectual que persiguen los 
objetivos de la Maestría, tendientes a la formación de profesionales.

DESTINATARIOS
Graduados universitarios y de nivel superior, en carreras propias del 
campo de la educación nacionales o extranjeros hispanoparlantes.
Graduados en carreras del campo de las ciencias sociales y 
humanidades con probada trayectoria en el ámbito laboral educativo.



PLAN DE ESTUDIOS
La educación Argentina y Latinoamericana

Perspectiva filosófica del quehacer educativo

Tecnologías Emergentes para la educación

Gestión de la transformación educativa

Desarrollo profesional docente y de las instituciones educativas

Asuntos Jurídicos de la Gestión Escolar

Taller de Trabajo Final de Carrera

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
• Configuraciones y revisiones de la figura del educador como autoridad.

• La enseñanza universitaria y su relación con el acceso ubicuo a la 
información.

• La gestión de la información científica y tecnológica y su impacto en la 
investigación educativa.

• La reflexión crítica de concebir a la persona humana como sujeto de la 
educación: desafíos ante las nuevas perspectivas antropológicas que 
subyacen a los discursos y teorías pedagógicas.

• Las políticas docentes en América Latina. Regulaciones referidas al 
desarrollo profesional docente: atractivos e ingreso de candidatos a la 
docencia, formación inicial, período de inducción, formación continua, 
evaluación de desempeño y carrera docente.

• Metodologías activas en la enseñanza en la educación primaria y 
secundaria.
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REQUISITOS DE INGRESO

Podrán postularse para ser admitidos a la Maestría en Educación 
quienes reúnan una de las siguientes condiciones:

a) Graduados universitarios con título de grado en Educación, 
egresados de universidades argentinas y/o extranjeras debidamente 
reconocidas por organismos competentes.

b) Graduados universitarios con título de grado en Humanidades o 
Ciencias Sociales que acrediten sólidos antecedentes profesionales 
en el ámbito de la educación. Su admisión, así como los posibles 
cursos complementarios que deban realizar, quedarán a criterio de la 
Comisión Académica. 

c) Graduados de nivel superior no universitario de cuatro años de 
duración como mínimo (Art. 39 bis - Ley de Educación Superior 
24525) . Su admisión, así  como posibles cursos complementarios 
que deban realizar quedarán a criterio de la Comisión Académica. 



https://forms.office.com/r/dQ5a1R9mZk
https://forms.office.com/r/dQ5a1R9mZk

PROCESO DE ADMISIÓN
El proceso de admisión a la Maestría en Educación, sigue los 
siguientes pasos:

Cada postulante completa este formulario online que registra 
datos a considerar por las autoridades de la Maestría. Luego, recibe 
una comunicación por correo electrónico con la respuesta a su 
postulación y mayores detalles sobre su inscripción.



https://forms.office.com/r/dQ5a1R9mZk

MODALIDAD HÍBRIDA

Inicio:
mayo 2022

INSCRIPCIÓN E INFORMES: 
Rellene este formulario


