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Información General 

 

Denominación del Postgrado 

 

Educación Técnica 

 

Clasificación 

 

Maestría 

 

Título que se otorga 

 

Magister en Educación Técnica 

 

 

Régimen de Estudio 
Trimestral: 12 Unidades Curriculares, 4 Horas a 

la semana durante 12 semanas 

 

Tiempo estimado  

 

6 Trimestres (2 años, Incluido el Curso de 
Nivelación). 

 

Número de Créditos 

 

36 Unidades Crédito y la aprobación del Curso de 
Nivelación y un  Trabajo de Grado. 

 

Sedes 

 

Caracas-Machiques 

 

Modalidad 

 

Semi-Presencial (3 horas presenciales y 1 hora 
en línea). 

 

MAESTRIA EN EDUCACION TECNICA 

Estructura curricular 

Nº de unidades de crédito: 36 

Cursos Nº U.C % 

Obligatorios 8 24 66 

Electivos 4 12 34 

Total 12 36 100 



 

 

 

 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

 Poseer título de Profesor o Licenciado en Educación obtenido en una 

institución de Educación Superior venezolana o extranjera, de reconocido 

prestigio académico. 

 

 Cumplir con los cursos de nivelación, exámenes de suficiencia y otros 

requisitos que establezca el programa respectivo. 

 Cumplir con los requisitos de inscripción. 

 

 

DOCUMENTOS/REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 Dos (2) fotografías a color, de frente, recientes, tipo carnet. 

 Original y copia del comprobante del depósito bancario de la cancelación de 

aranceles. 

 Dos (2) fotocopias de la cédula de Identidad legible y vigente. 

 Copia en fondo negro del Título de Pregrado o de Especialización, 

autenticado por la Institución donde lo obtuvo (con vista al original) con sus 

respectivos timbres fiscales (0.3 U.T.). 

 Copia del registro del Título  presentado (de Pregrado o de Especialización. 

(0.3 U.T). 

 Original de la Certificación de Calificaciones correspondientes al título 

presentado. 

 Original de la Partida de Nacimiento (en perfectas condiciones). 

 Fotocopia de la inscripción militar. 

 Para los egresados del IUPMA, que aun  que no tengan el Titulo de 

Pregrado, deben consignar una Constancia de Culminación de Estudios o 

de Créditos Aprobados. 

 Síntesis curricular actualizada. 

 
 

 

 



ESTUDIANTES DE POSTGRADO 

Artículo 80.- Se denomina estudiante de postgrado al participante que se inscriba 

formalmente, una vez cumplidos los requisitos de admisión que fije el programa 

respectivo. 

 

 

REQUISITOS DE PERMANENCIA 

 Las condiciones de permanencia estarán reguladas por el Reglamento de 

Estudios de Postgrado de la UPEL (julio, 2008) el cual establece los siguientes 

artículos: 

 Artículo 91.- Un estudiante de postgrado puede cursar un mínimo de seis (6) 

unidades de crédito y un máximo de doce (12) unidades de crédito por período 

ordinario y hasta seis (6) unidades de crédito por período extraordinario. 

Parágrafo único.- El estudiante que desee cursar un número de unidades de 

crédito inferior o superior a lo señalado en este artículo requiere de la autorización 

del Coordinador del Programa respectivo. 

Artículo 92.- Las solicitudes de retiro, cambio y adición de asignaturas o 

actividades sólo pueden ser admitidas durante el lapso establecido para tales fines 

por el Consejo Directivo. Cualquier excepción a esta norma requiere autorización 

expresa del Consejo Directivo. 

Parágrafo Primero.- Los cambios y adición deben ser con el consentimiento del 

profesor del curso y del Coordinador del Programa respectivo. 

Parágrafo Segundo.- Un estudiante por razones plenamente justificadas, podrá 

retirar todos los cursos que haya inscrito en un período académico, sin que esto 

afecte su índice académico. 

Artículo 94.- Para la calificación de los resultados se aplicará la escala de 1 al 10. 

Se requiere una calificación de por lo menos ocho (8) puntos para la aprobación 

de las asignaturas y demás actividades previstas en el plan de estudio (Resolución 

Nº 2015.429.1531 de fecha 17-11-15). 

 

Artículo 98.- Un estudiante durante toda su permanencia en el programa puede 

repetir sólo un curso y por una sola vez. Si se trata de un curso obligatorio puede 

repetirlo en el período  inmediato donde este sea ofrecido; si se trata de un curso 

electivo puede, en lugar de repetirlo, sustituirlo por otro. En ambas situaciones 

debe obtener la nota aprobatoria, de lo contrario quedará fuera del programa.  

 



Parágrafo Único.- En las certificaciones de notas que se otorguen se harán 

constar las calificaciones de todos los cursos en los que el estudiante se hubiese 

inscrito, hayan sido aprobados o no. 

Otros requisitos: 

 Aprobar el Trabajo de Grado 

 Manejo instrumental de un idioma extranjero (inglés o 

francés). 

Curso de nivelación  

El Curso de Nivelación tiene como propósito, proporcionar conocimientos teóricos- 
prácticos que le permitan al participante integrarse con éxitos a los estudios de 
postgrado.  

Curso Nº U.C % 

Inglés Instrumental  1 3 60 

 Comprensión y Producción  de Textos  1 2 40 

Total  2 5 100 

 

 

REQUISITOS DE EGRESO 

Las condiciones de egreso están reguladas por el Reglamento de Estudios de 

Postgrado de la UPEL (2008). Las específicas de este Programa son: 

 Haber aprobado los 36 créditos señalados en el plan de estudio: 24 Unidades 

de Crédito en Unidades Curriculares Obligatorias y 12 Unidades de Crédito en 

Unidades Curriculares de libre elección. 

  Haber presentado y aprobado el Trabajo de Grado exigido para optar al grado 

de Magister, de acuerdo a lo señalado en el artículo Nº 107 del Reglamento 

UPEL, que establece: 

El Trabajo de Grado exigido para obtener el grado de Magister debe demostrar 

el dominio del área del conocimiento respectiva y los  métodos de investigación 

propios de la misma. Su evaluación, aprobación presentación oral y escrita 

debe cumplirse en un plazo máximo de cuatro (4) años a partir del inicio de los 

estudios. Una vez culminado este plazo el estudiante pierde el derecho a grado 

y sólo puede obtener una constancia de aprobación de los créditos cursados. 

 Dominio instrumental de un idioma diferente al español. 



 
 

SECUENCIA ACADÉMICA PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN TÉCNICA  

 

 

 
COHORTE  VIII 

 

AÑO PERÍODO 
 
UNIDADES CURRICULARES 

 

CURSO DE NIVELACIÓN 
 

2018 I 
Inglés Instrumental 
Lectura y Comprensión de Textos 
 

PLAN DE ESTUDIO 
 

 
 

2018 
 
 
 

II 

Metodología de la Investigación en la Educación Técnica. 
(O) 
Organización y Administración de Talleres y Laboratorios. 
(O) 
Estrategias y Métodos de la Instrucción y Evaluación de los 
Aprendizajes en la Educación Técnica  (O) 
 

III 

Estadística Aplicada a la Educación Técnica (O) 
Administración y Gerencia en la Educación Técnica. (O) 
Tutoría I (O)  
 

2019 

 
I 
 

Problemática en la Educación Técnica en Venezuela. (O) 
Elaboración de Instrumentos (E)  
Educación para el Trabajo (E) 
Evaluación de  Trabajo de Grado (Comisión) 
 

II 

(E) 
(E) 
Tutoría II 
 

III 
Presentación de Trabajo de Grado (Defensa)  
 

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA ACADÉMICA, TUTORES Y JURADOS 
 

 
LA OFERTA ACADÉMICA: Es la organización que hace la Dirección General de 
Postgrado de las materias o Unidades Curriculares a desarrollar por cada cohorte,  
en cada Período Académico; en ella se ubican las Unidades Curriculares, 
profesores y espacios donde se efectuará la actividad docente. Esta es una 
facultad exclusiva de la Dirección de Postgrado, los estudiantes solo serán 
consultados a efectos de la asignación de las Unidades Curriculares Electivas.  
Los estudiantes deben abstenerse de solicitar profesores de su preferencia para la 
administración de las materias a cursar. 
 
TUTORES: En el diseño y desarrollo de los Trabajos de Grado de Especialización 
y de Maestría y de Tesis Doctorales, el estudiante contará con la asistencia de un 
Tutor, designado por el Consejo Directivo del Instituto, a solicitud del Director 
General de Postgrado y/o del Subdirector Académico. 
Los estudiantes podrán solicitar a la Dirección General de Postgrado la asignación 
del tutor de acuerdo a su línea de investigación, la cual se reservará su 
aprobación.  
 
JURADOS: Los jurados examinadores son designados por el Consejo Directivo 
del Instituto a proposición del Director General de Postgrado y/o del Subdirector 
Académico.  Los tutores y estudiantes deben abstenerse de sugerir posibles 
jurados. 
 
 


