
Sede San Pedro

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA
El desarrollo de una sociedad está estrechamente relacionado con, los procesos de 
evaluación que se implementen en, las instituciones educativas donde se forman los 
ciudadanos. 
Esta carrera está orientada a la Gestión de la Evaluación en instituciones, programas 
o proyectos educativos. 
La formación integral le permite el desarrollo de las competencias y habilidades para 
que implemente los diferentes tipos de evaluación, considerando la cultura y el 
Proyecto Educativo de la institución donde labora. 

CAMPO PROFESIONAL
El graduado de la Maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en Evaluación
podrá trabajar en diferentes áreas desarrollando: 
• Funciones en el Comité de Evaluación de Centros Educativos públicos o privados. 
• Funciones Técnico docentes como la Asesoría Nacional en Evaluación en el 

Ministerio de Educación Pública
• Consultorías en los niveles nacional o internacional.

¿POR QUÉ ESTUDIAR CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN 
EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD LATINA?
La aceptación y el reconocimiento que tienen los graduados es el fruto de una 
formación integral de calidad. 
Se tiene  el equipo docente con más experiencia y trayectoria en el campo. 
El estudiante aplica los conocimientos que adquiere durante el proceso al realizar los 
diferentes tipos de evaluación en diversos contextos de educación formal.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Los egresados de este Posgrado son profesionales éticos, morales, humanistas, con 
una formación integral que los faculta para el trabajo en el área educativa.
El plan de estudios orienta la formación en competencias para el desarrollo de 
investigaciones orientadas a la operacionalización del proceso de enseñanza 
aprendizaje; el uso de herramientas tecnológicas para la gestión de la Evaluación en 
el contexto de aula, institucional y curricular.
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REQUISITO DE GRADUACIÓN

Código

I CUATRIMESTRE

MSC-01
MSC-02
MSC-03
MSC-04

Materia Requisito
Metodol. Invest. Científica I
Administración Educativa I
Estadística
Sociología

II CUATRIMESTRE

MSC-05
MSC-06
MSC-07
MSC-08

MSC-01

MSC-01 MSC-05

MSC-12 

Metodol. Invest. Científica II
Psicopedagogía
Adm. y Desarrollo del Curriculum
Evaluación Educativa

III CUATRIMESTRE

MSC-09

MSC-11
MSC-12
MSC-14

Procesam. de Datos por 
Computadora
Formul. y Eval. de Proyectos Educ.
Seminario Investigación I
Educación Comparada

IV CUATRIMESTRE

MSC-16
MSC-45
MSC-46
MSC-47

Seminario Investigación II
Evaluación Institucional
Evaluación curricular
Evaluación de los Aprendizajes

Para que el estudiante pueda graduarse de esta maestría debe
cumplir con lo siguiente:

• Aprobar todas las materias del plan de estudios y cumplir con los 
requisitos de graduación del programa.

• Presentar y defender el ¨Proyecto Final de Graduación de acuerdo 
al Reglamento de Proyecto de Graduación de la Universidad 
Latina de Costa Rica.

• Presentar constancia que indique que no tiene deudas pendientes 
financieras y de biblioteca.

• Haber presentado la documentación requerida por el 
Departamento de Registro.

• Inscribirse en el Departamento de Registro en el Periodo de tiempo 
establecido en el Calendario escolar para la graduación 
correspondiente, con la documentación requerida.

REQUISITOS DE INGRESO
• Poseer un Bachillerato Universitario o Licenciatura en Educación, o 

en cualquier otra área afín. 
• Serán admitidos únicamente los estudiantes que concluyeron su 

grado de bachillerato o superior.
• Realizar una entrevista con el Coordinador del Programa 

presentando una copia de su  currículo actualizado.
• Presentar título original de Bachillerato Universitario junto con del 

fotocopias del mismo, si proviene de otra universidad nacional 
reconocida por CONESUP o CONARE. En el caso de títulos 
emitidos en universidades extranjeras, deberá presentar el debido 
reconocimiento y equiparación emitido por CONARE.

• Cancelar los aranceles correspondientes a cada servicio que 
solicite, cuyo costo establece la Universidad.
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