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Con más de 37 años de experiencia, la Universidad Indoamérica es una 

institución de educación superior que cumple con los más altos estándares de 

calidad, formando profesionales con principios humanos y con conocimientos, 

competencias y habilidades para desarrollarse en los distintas profesiones 

y campos de las ciencias, y que ocupan importantes posiciones en el 

sector público y en el privado, además de ser innovadores y generadores de 

emprendimientos avalados a nivel nacional e internacional.

Contamos con interesantes carreras de grado y programas de posgrado, en las 

modalidades presencial, semipresencial, a distancia y en línea.

Desde nuestra Sede de Ambato, localizada en el centro y corazón de la patria, 

tenemos influencia directa en la Sierra Centro y la Amazonía; y, desde la Sede 

de Quito, al norte de la Capital, abarcamos la región septentrional.  A través de 

educación a distancia y en línea, llegamos a todas las regiones, provincias, e 

incluso fuera del país.  

¡Bienvenidos a Indoamérica!

Naciste para triunfar

Ser una universidad comprometida con la sociedad  

y referente a nivel internacional.

Visión

Conoce nuestra visión Institucional:



 Duración //  2 niveles  

 Modalidad // QUITO: Presencial  AMBATO: Presencial

 Título que otorga // Magíster en 

[ M a e s t r í a 

Formar profesionales competentes a nivel de Maestría en 

Educación enfocada en la mediación pedagógica que contribuyan al 

desarrollo profesional, a la estabilidad de los docentes en ejercicio 

y que coadyuve a la implementación de la política pública del 

mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles.
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Educación 

Objetivo



• Docentes con alto impacto profesional y conocimiento 

en el área. Capacida y maneo tecnológico y de proyectos 

educativos. Acompañamiento personalizado en el 

proceso de titulación. Asesoría y acompañamiento de 

publicaciones indexadas. Aulas virtuales interactivas 

las 24h00. Atención personalizada en contingentes 

sistemáticos. Acceso a bibliotecas especializadas en 

educación virtuales y físicas.

• Investigación acción y el uso de herramientas 

tecnologicas para el fortalecimiento de estrategias y 

competencias digitales.

Se utilizará la metodología de enseñanza  con los principios de horizontalidad 

y participación, que son los fundamentos de mayor relevancia en la práctica 

andragógica, teniendo en cuenta que la participación debe entenderse como 

la acción de tomar decisiones en conjunto o actuar con otros en la ejecución 

de una tarea determinada. 

e desarrollará el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) que consiste en 

la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen como 

propósito conectar la investigación con la enseñanza, las cuales permiten la 

incorporación parcial o total del estudiante en una investigación basada en 

métodos científicos, bajo la supervisión del profesor. 

Perfil de egreso

Metodología del aprendizaje

¿Por qué estudiar
con nosotros? 

El profesional podrá:  

 Sistematizar teorías de mediación 

pedagógica relativas y en correspondencia 

con el contexto institucional, las necesidades 

socio comunitarias y las potencialidades de 

los estudiantes y docentes, tomando como 

referencia paradigmas epistemológicos, 

sociológicos, y filosóficos, que impacten en 

la calidad de la comunidad educativa. 

 Gestionar pedagógicamente una mediación 

innovadora orientada hacia el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo de 

estudiantes y docentes, promoviendo cultura 

de evaluación y mejora continua. 

Dirigido a:

El Programa está dirigido a profesionales con título 

de tercer nivel en el campo amplio y específico de 

Educación; y, profesionales con título de tercer nivel que 

se encuentren en ejercicio de la docencia. El título de 

tercer nivel debe estar registrado en SENESCYT.



INDOAMÉRICA AMBATO
Campus Simón Bolívar

 Bolívar 2035 y Guayaquil
  (+593) 3 299 4560

Campus Manuela Sáenz
 Av. Manuela Sáenz y Agramonte
(+593) 3 299 4560

Canales Electrónicos
 admisionesindoamerica@uti.edu.ec

+593 963 088 088 (WhatsApp)

INDOAMÉRICA QUITO
Campus Quito

 Machala y Sabanilla
(+593) 2 382 6970

Modalidad Distancia (Campus Santa Lucía)

Daniel Comboni y Santa Lucía (Quito)

CENTROS DE INFORMACIÓN 
DE TODAS LAS PROVINCIAS

CAMPUS QUITO Y AMBATO

C3 Esmeraldas – Esmeraldas

C4. Quinindé  -  Esmeraldas 

C5. El Carmen  -  Manabí 

C6. Santo Domingo de los Tsáchilas

C7. Ibarra – Imbabura

C8. Tulcán – Carchi

C9. Lago Agrio – Sucumbíos

C10. Portoviejo - Manabí

C11. El Empalme – Guayas

C12. Latacunga – Cotopaxi

C13. Tena – Napo

C14. El Coca – Orellana

C15. Babahoyo - Los Ríos 

C16. Puyo - Pastaza

C17. Macas - Morona Santiago

C18. Cuenca - Azuay

C19. El Oro – Machala

C1 Ambato – Tungurahua

C2. Quito - Pichincha

Quito
Pichin cha

Ambato  
Tun gurahua
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