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El Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación realizó la presentación de cinco experiencias de elaboración de Programas de 
Posgrado en las Maestrías en Educación Mención Lingüística y Literatura, en Educación 
Mención Innovación Educativa mediante TIC, en Educación Mención en Matemáticas, 
Pedagogía en Ciencias Experimentales Mención Física y en Educación Inicial. 

La Facultad de Filosofía, a través de cada una de las carreras, está preparando programas de 
Maestría que respondan al nivel de exigencia de un profesional de cuarto nivel en formación. 
La duración de los programas será de 4 períodos académicos, en los que tendrán que cumplir 
actividades en el aula, de vinculación con la sociedad, prácticas de experimentación y realizar 
investigaciones. 

La Dra. Ruth Páez, Decana de la Facultad, indicó que están conscientes que a nivel mundial y 
nacional se han realizado muchos cambios en el campo educativo y se tiene que responder a 
estos nuevos momentos y retos. Por ello surge la educación de los Programas de Posgrado 
porque se entiende que el aprendizaje no acaba nunca, que hay que estar actualizados para 
responder de manera e�ciente, con calidad, ante el grupo humano con el que se está 
laborando en diferentes instituciones educativas.  

La Dra. Rosita Mercedes Rodas, Directora del Instituto de Posgrado de la Facultad, expresó que 
el Posgrado no es una continuación del grado, pero se constituye en una necesidad imperiosa 
en los momentos actuales en que la meritocracia permea todos los ámbitos académicos y 
laborales. No se puede hablar de un programa de posgrado sin hablar de Investigación.

Este trabajo, que es el primero en presentarse y realizarse en la comunidad universitaria, es el 
resultado del esfuerzo conjunto de un equipo de profesionales docentes de las carreras y ex 
maestrantes. J.P 


