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Duración de la Carrera 

La Maestría tendrá una duración de dos 
años más el tiempo que el estudiante em-
plee en la presentación de la tesis profe-
sional.  El régimen académico es trimes-
tral. 

 

Modalidad Remota Virtual 

Horario de clases 
Plan Diario: Martes de 18:00 a 22:00 y 
jueves de 18:00 a 20:00 hrs. 
Plan fin de semana: Día sábado de 
8:00 a 18:00 horas. 

 
 

Cuotas de estudio 

 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 
2 años. 

 
 11 Cuotas al año de Q.700.00., un to-

tal de 22 cuotas durante la maestría.  
 
 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 
 
  

 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
M Sc. Sergio Aníbal Sum García 

Coordinador 

Contacto:  sergiosum@cunoc.edu.gt 

Tel: 4415-8452 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs., 

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación de la Maestría 

La Maestría en Educación con especia-
lidad en  Consultoría Educativa tiene 
como fin dotar al profesional que egre-
sa de la misma de una visión propositi-
va que permita asistir, diagnosticar, ase-
sorar y diseñar procesos metodológicos 
que permitan el mejor desempeño de 
las instituciones educativas de todos los 
niveles educativos públicos o privados. 

Objetivos 

A. Capacidad de evaluar y diseñar 
programas de estudio que articu-
len los distintos saberes, teorías y 
técnicas, en situaciones particula-
res reales y problemáticas en los 
ámbitos de la gestión educativa en 
el contexto nacional. 

B. Habilidad de investigar y ejecutar 
el diseño, desarrollo y dirección 
de procesos educativos en corres-
pondencia con las tendencias con-
temporáneas y técnicas actuales. 

C. Innovar y estimula cambios en los 
ambientes educativos y en los esti-
los de aprendizaje de las institucio-
nes y programas utilizando dife-
rentes herramientas tecnológicas 
de la información y de la comuni-
cación en los procesos de aprendi-
zaje. 

D. Realizar estudios de viabilidad ad-
ministrativa de proyectos educati-
vos a nivel del Ministerio de Edu-
cación y de la empresa privada. 

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Licenciatura  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Esta-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de licenciatura, puede inscribir-
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 
Código Curso Pre requisito 

PRIMER TRIMESTRE 

20101 
Desarrollo Histórico de la Humani-
dad y su relación con la historia de 
Guatemala 

Ninguno 

20102 Fundamentos de Epistemología Ninguno 

20103 
Fundamentos de Matemática para la 
investigación 

Ninguno 

SEGUNDO TRIMESTRE 

20201 
Cultura e Historia de la educación 
nacional 

Ninguno 

20202 Currículo educacional Ninguno 
20203 Estadística I Ninguno 

TERCER TRIMESTRE 
20301 Ciencia y metodología Ninguno 

20302 
Tecnologías de la información y la 
comunicación 

Ninguno 

20303 Estadística II 20203 

CUARTO TRIMESTRE 

64401 
Aspectos teóricos – prácticos de los 
procesos de asesoría y consultoría 

Ninguno 

64402 
Aspectos sociopolíticos y económi-
cos del funcionamiento del sistema 
educativo nacional 

Ninguno 

64403 Seminario de elaboración de Tesis  I Ninguno 

QUINTO TRIMESTRE 

64501 
Administración y evaluación del 
desempeño del recurso humano 

Ninguno 

64502 
Seminario de Elaboración de Tesis 
II 

64403 

64503 
Diseño y evaluación de la planifica-
ción estratégica en instituciones 
educativas 

Ninguno 

SEXTO TRIMESTRE 

64601 
Negociación y resolución de conflic-
tos 

Ninguno 

64602 
Seminario sobre dirección, desarro-
llo y comportamiento organizacional 
en instituciones educativas 

Ninguno 

64603 
Diseño, ejecución y evaluación de 
políticas, planes, programas y proyec-
tos educativos 

Ninguno 


