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La Maestría en Política y Gestión de la Educación Superior tiene 
por finalidad la formación de graduados de alto nivel y 
calificación para la gestión de la educación superior y la 
investigación en temas de política pública. La creciente 
complejidad que en la actualidad caracteriza a la actividad 
universitaria, genera demandas inéditas sobre las y los gestores 
de la educación superior. Años atrás, la gestión en instituciones
educativas no suponía un desafío mayor para aquellos que 
ejercían funciones académicas y de dirección, pero en la medida 
en que avanzó el proceso de masificación de la matrícula y la 
consiguiente expansión del cuerpo docente y no docente, la vida 
universitaria se hizo más compleja, especialmente ante el 
desafío de superar la articulación entre presupuestos 
decrecientes, matrícula ascendente, requerimientos de 
elevación de la calidad académica y los ajustes entre las 
acciones que la institución propone para dar cumplimiento a sus 
objetivos.

El mejoramiento de la calidad de la gestión implica utilizar con 
creatividad los recursos disponibles, generar un espacio 
interdisciplinario de conocimiento e intercambio de experiencias, 
aprovechar los aportes de la educación comparada para 
adentrarnos en el funcionamiento del tercer nivel en otras 
latitudes, y aprender de sus experiencias para generar proyectos 
que profundamente enraizados en nuestra forma de pensar y en 
las necesidades de la comunidad supongan un 
aprovechamiento pleno de las potencialidades disponibles; 
implica en fin, la capacidad de imaginar y seguir construyendo 
vínculos sólidos con la sociedad.

Introducción



Objetivos

Profundizar interdisciplinariamente los conocimientos sobre la 
teoría y la práctica de la organización del trabajo intelectual y los 
procesos, estructuras e instituciones de producción, transmisión 
y apropiación del conocimiento.

Posibilitar la reflexión crítica sobre el funcionamiento de las 
instituciones y aportar, a partir de la educación comparada, 
diversas herramientas de utilidad para un mejoramiento de la 
gestión.

Adoptar elementos para la comprensión de la gestión de la 
educación superior que permitan facilitar el funcionamiento de las 
instituciones.

Capacitar a las y los maestrandos en el manejo de las 
herramientas metodológicas apropiadas para formular y ejecutar 
proyectos específicos del campo objeto de estudio.



La Maestría en Política y Gestión de la 
Educación Superior culmina con la 
presentación de una tesis o proyecto, de 
carácter individual y escrito y su defensa 
oral; el cual podrá adquirir la forma de un 
proyecto, estudio de caso, ensayo, 
informe de trabajo de campo u otras 
alternativas que permitan evidenciar la 
integración de los aprendizajes 
realizados en el proceso formativo, la 
profundización de los conocimientos en 
un campo profesional y el manejo de 
destrezas y perspectivas innovadoras en 
la profesión.

Se entiende por defensa a la instancia 
oral y pública en la que el estudiante 
expone aspectos relevantes del proceso 
de elaboración de la tesis o proyecto, en 
la que puede ser interrogado por los 
jurados en relación con las 
observaciones indicadas en el dictamen 
escrito previo, en el que se aprueba la 
tesis o proyecto para su defensa.

Evaluación



Somos líderes en formación online de calidad. 
Trabajamos con las mejores universidades de 
Iberoamérica, lo que te permitirá desarrollar una 
educación integral y de excelencia académica 
con calidad internacional acorde a las 
necesidades actuales de formación. Nuestro 
modelo pedagógico es utilizado de manera 
activa en las instituciones que dirigen la política 
educativa en el Ecuador y la reputación 
organizacional que hemos construido nos ha 
llevado a ser pioneros en ofertar el mayor 
número de programas de posgrado en 
educación dentro del país.

¿Por qué estudiar
en la REP?

El Magíster en Política y Gestión de la Educación 
Superior es un posgraduado con una sólida 
formación teórica, metodológica y técnica en el 
área objeto de estudio. Esto le permitirá enfrentar 
los desafíos de la gestión de la educación 
superior con una capacitación interdisciplinaria 
en el campo teórico, y adquirir las herramientas 
adecuadas para abordar la complejidad de los 
problemas educativos. Por otra parte, 
desarrollará la capacidad para investigar y 
generar conocimiento relevante en el área 
específica, contribuyendo a una profundización y 
actualización del conocimiento en los contextos 
actuales, tales como la internacionalización de la 
educación, la virtualización de los procesos de 
gestión y los modelos de organización educativa 
que contemplen dinámicas más cooperativas e 
integradoras.

Perfil del graduado



La Maestría en Política y Gestión de la 
Educación Superior te permitirá 
desarrollar capacidades teóricas y 
técnicas para la comprensión y 
formulación de la política educativa 
oficial. Es un programa que promueve 
la investigación educativa en el ámbito 
público o privado, utilizando 
metodologías cualitativas y 
cuantitativas aprendidas durante la 
formación de la Maestría.

¿Por qué estudiar
este programa?



Aprobar la evaluación integral requerida con base a:

Contar con un título de tercer nivel de grado 
debidamente registrado en la Senescyt.

Contactar con un asesor académico.

Realizar el proceso de postulación en línea.

Prepararse para la entrevista.

Revisar los resultados de postulación.

2.

3.

4.

5.

1.

Requisitos de admisión



Convocatoria
Hasta el 14 de abril

Matrículas ordinarias
Hasta el 21 de abril

Matrículas extraordinarias
Hasta el 28 de abril

Inicio del programa
Mayo 2023

Calendario académico



1. Filosofía y Epistemología de la Educación Superior.

2. Estado y Políticas Públicas de la Educación Superior.

3. Instituciones y Sistemas de la Educación Superior.

4. Gobierno de la Educación Superior.

5. Política y Gestión del Curriculum.

6. Metodología de la Investigación.

7. Evaluación de la Educación Superior.

8. Sociología Organizacional y Planificación Situacional.

9. Financiamiento de la Educación Superior.

10. Investigación Institucional y Gestión de la calidad.

11. Taller de Investigación I.

12. Taller de Investigación II.

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

9

4,5

4,5

4,5

9

8

8

Asignaturas Créditos

Total créditos 70

Plan de
estudios
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