
 
 
 
 
 
 

   

 
Habilitado por el CONES según Resolución Nº 1008/2019 del 18/11/2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características de la "Maestría en Innovación Didáctica para Ciencia y Tecnología": 
a) Orientado a la formación de investigadores.  
b) De carácter extensivo.  
c) Apunta a resolver un problema o necesidad o generar oportunidades que respondan a la realidad del 
país y/o la región a través de la formación de capital humano.  

Coordinador del programa de postgrado: Prof. Dr. Michel Osvaldo Galeano Espínola  
                          E-mail: michelosvaldo@qui.una.py 

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN DIDÁCTICA 

PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

Resumen del programa de postgrado:  
La "Maestría en Innovación Didáctica para Ciencia y Tecnología", de orientación académica-
investigativa, apunta a formar “formadores” que incorpore en su práctica docente actitudes, técnicas y 
herramientas que les permitan analizar situaciones simples y complejas, y diseñar estrategias e 
instrumentos que garanticen mayor eficacia en la enseñanza incluyendo la incorporación del uso de la 
tecnología con especial énfasis en la esfera educativa, ya que "aprender" es una de las necesidades 
primordiales del hombre.  
El programa se organiza en asignaturas obligatorias y optativas, seminarios, actividades 
complementarias e investigación, y consta de 50 créditos con una carga horaria total de 715 horas reloj. 
 
Información general 
Modalidad: Semipresencial 
Título que otorga: Magíster en Innovación Didáctica para Ciencia y 
Tecnología 
Inicio: Julio de 2020 
Finalización: Julio de 2023 
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias Químicas 
Frecuencia de clases: Una vez por semana 
Horario de clases: Tarde-noche. 

Carga horaria total: 715 horas reloj 

Aranceles (Res. Nº 7198-00-2020 del 10/03/2020) 

Matriculación: Gs. 600.000 
Contado: Gs. 20.000.000 
Fraccionado:  
 Gs. 22.000.000 (9 cuotas de Gs. 2.400.000) 
 Gs. 23.400.000 (18 cuotas de Gs. 1.300.000) 

 
 
Observación: los aranceles pueden ser modificados cada 
periodo lectivo. 

Perfil de egreso: 
Al concluir el programa de postgrado el egresado tendrá conocimientos, 
destrezas y competencias profesionales para el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de programas vinculados con las ciencias 
básicas relacionados con su área de especialidad para que contribuya de 
manera integral y competente a la labor docente. Diversos tipos de 
actividades de seminario (bibliográficos, de investigación) permitirán el 
desarrollo de habilidades fundamentales de búsqueda y organización de 
información científica, de planteamiento y gestión – en sus aspectos 
científico y administrativo - de proyectos de investigación.  
Además estarán capacitados para liderar proyectos, en grupos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, y con capacidad para 
abordar problemas de diversa naturaleza relacionados con la innovación 
didáctica para ciencia y tecnología. 

Dirigido a: 
Egresados universitarios de las áreas de las 
ciencias exactas y naturales, ingeniería y 
tecnologías, nacionales o extranjeros, tales como 
graduados egresados de la Universidad Nacional 
de Asunción o de otras universidades debido al 
énfasis en ciencia y tecnología. 

 


