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Programa de Maestría (M.A.) 

 
El Programa de Maestría en Artes en Educación se caracteriza por la diversidad de opciones 

de estudios, en diferentes especialidades, que ofrece al estudiante de maestría. 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a los estudios de maestría, los estudiantes 

deben saber leer e interpretar material profesional, tanto en español como en inglés, y tener la 
habilidad de expresarse con propiedad en la escritura de uno de los dos idiomas.  Esto se 
evidenciará a través de un examen o de alguna otra forma que se estime apropiada.  Para fines de 
la especialización en la enseñanza, el candidato deberá haber completado la concentración en el 
nivel de Bachillerato en el campo de la especialidad correspondiente. 

 
Examen Comprensivo  
 
El estudiante podrá tomar el examen comprensivo o una de las otras opciones explicadas en 

este Catálogo luego de haber aprobado todos los créditos correspondientes al área de 
fundamentos y de especialidad. 
 
 

ESPECIALIDADES EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA 
EN ARTES EN EDUCACIÓN 

 
Especialidad en Gerencia y Liderazgo Educativos (M.A.) 
 
Descripción del Programa: 
 

La especialidad en Gerencia y Liderazgo Educativos está orientada a la formación de 
profesionales de excelencia en el campo de la gerencia y el liderazgo de instituciones y 
programas educativos.  Esta especialidad responde a la necesidad de desarrollar gerentes 
educativos y líderes que demuestren dominio en la solución de problemas inherentes al ambiente 
profesional contemporáneo  Esta especialidad está orientada hacia el estudio de fundamentos 
teóricos, la utilización y promoción de la investigación científica, la integración de la tecnología 
a la práctica, la aplicación de los más altos principios éticos de la profesión y la participación en 
experiencias prácticas en escenarios educativos. 

 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad, el candidato que desee ingresar a este Programa deberá cumplir con los requisitos 
de la especialidad según se explican a continuación: 
 

1 
 



1. Bachillerato en Educación o Bachillerato y Certificación de Maestro o  
2. Bachillerato con tres (3) créditos en Metodología de Enseñanza y otros seis (6) créditos 

en Educación. 
3. Tres (3) créditos en estadísticas. 

 
Los recintos de Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Fajardo, Metropolitano y San Germán están 

autorizados para ofrecer esta Especialidad. 
 
 
Especialidad en Educación Especial (M.A.) 
 

El Programa de Maestría en Artes en Educación Especial prepara maestros para trabajar con 
estudiantes excepcionales.  Las metas del Programa son las siguientes: Preparar maestros de 
educación especial que se desempeñen con excelencia en la enseñanza de estudiantes 
excepcionales que conozcan y hagan buen uso de las teorías, principios, conceptos y normas que 
rigen los procesos educativos.  Preparar maestros con las competencias necesarias para la 
investigación científica, la creación de proyectos creativos e innovadores y uso de la tecnología 
en los procesos educativos.  Formar maestros de educación especial con liderazgo efectivo que 
contribuyan en forma proactiva al logro de cambios significativos en la educación de estudiantes 
excepcionales. 

 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad, el candidato que desee ingresar al programa de educación deberá cumplir con los 
requisitos de la especialidad según se explica continuación:  

 
1. Un curso de estadísticas 
2. Bachillerato en Educación Especial 
3. Bachillerato y tres (3) créditos en Educación Especial en cada una de las siguientes áreas: 

 
a. Evaluación y Diagnóstico  
b. Métodos de Enseñanza 
c. Introducción a la Educación Especial* 
 

4. Entrevista con un comité de admisiones de la facultad de Educación Especial compuesto, 
por lo menos, por dos profesores a tiempo completo.   

 
*No aplica a los estudiantes que tienen un Bachillerato en Educación Especial. 

 
Los recintos Metropolitano y San Germán están autorizados para ofrecer esta Especialidad. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 



Especialidad en Educación Ocupacional (M.A.) 
 

El Programa de Maestría en Artes en Educación Ocupacional aspira a preparar el personal 
gerencial necesario para desempeñarse en puestos de supervisión y dirección en el campo de la 
educación vocacional y técnica.  Capacita, además, al personal docente que labora en sistemas 
públicos y privados dedicados al desarrollo de recursos humanos en áreas tales como: enseñanza, 
diseño y elaboración de currículo, coordinación de experiencias ocupacionales, planificación y 
evaluación de programas y servicios.   

 
Asimismo, aspira a capacitar al personal responsable del adiestramiento y readiestramiento de 

los recursos humanos en el sector empresarial y en instituciones privadas en el nivel secundario y 
postsecundario que preparan personal en diferentes campos ocupacionales. 

 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, el candidato que desee ingresar en este programa 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Entrevista con el Comité de Admisión compuesto por la facultad del programa y ser 
recomendado por éste. 

2. Dos cartas de recomendación de profesionales que conozcan al candidato. 
 

Además, el candidato a admisión al programa deberá cumplir con uno de los siguientes 
requisitos: 

 
1. Poseer el grado de Bachiller de una universidad reconocida en una de las áreas 

programáticas o áreas seleccionadas que componen la Educación Vocacional y Técnica.  
En estos casos, el Comité de Admisión establecido por el programa Graduado en 
Educación estudiará si el candidato debe aprobar otros requisitos antes de ingresar al 
Programa de Maestría en Artes en Educación Ocupacional. 

2. Poseer el certificado de maestro de Educación Vocacional y Técnica en una de las 
categorías establecidas en el Reglamento de Certificación de Maestros del Departamento 
de Educación para maestros de esta área o cualificar para la obtención de dicha 
certificación. 

 
El Recinto Metropolitano está autorizado para ofrecer esta Especialidad. 
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Especialidad en Enseñanza en Ciencias (M.A.) 
 

La especialidad en la Enseñanza en Ciencias tiene el propósito de refinar las destrezas de 
enseñanza de maestros y supervisores escolares a través de experiencias educativas que les 
permitan ampliar sus conocimientos de los procesos enseñanza-aprendizaje de las ciencias.  
Aspira a que los egresados del programa hagan una aportación significativa al sistema educativo 
a través de revisiones curriculares e innovaciones educativas dirigidas a una educación de 
excelencia en el área de las ciencias.  Espera, además, elevar el interés por el estudio de las 
ciencias en todos los niveles. 

 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad, el candidato que desee ingresar al Programa de Educación deberá cumplir con los 
requisitos de la especialidad según se explican a continuación: 

 
1. Un curso de estadísticas. 
2. Una de las siguientes opciones: 

 
a. Bachillerato en Artes en Educación con Especialidad en Ciencias Naturales. 
b. Certificado de Maestro en Ciencias. 
c. Bachillerato en Ciencias con concentración en Ciencias Biológicas o Físicas, seis (6) 

créditos en Fundamentos de la Educación y tres (3) créditos en Metodología de la 
Enseñanza en el área de las Ciencias Naturales. 

 
Los recintos Metropolitano y San Germán están autorizados para ofrecer esta Especialidad. 

 
Especialidad en Enseñanza de Matemáticas (M.A.) 

 
La especialidad en la Enseñanza de Matemáticas aspira a fortalecer y ampliar en los maestros 

sus conocimientos y destrezas en las matemáticas y en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Además, este programa tiene como propósito desarrollar en los maestros una actitud positiva 
hacia la enseñanza de las matemáticas.  Se espera lograr estas metas a través de un currículo que 
incorpora distintos enfoques metodológicos a su contenido, tales como aprendizaje cooperativo, 
actividades de exploración y el uso adecuado de la tecnología. 

 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, el candidato que desee ingresar en este programa 
deberá cumplir con una de las siguientes opciones: 

 
1. Bachillerato en Artes en Educación con Especialidad en Matemáticas y un curso de 

Matemáticas Discretas o su equivalente. 
 
2. Un Grado de Bachillerato, un mínimo de 6 créditos en Fundamentos de la Educación y 

los siguientes cursos o sus equivalentes: Estadística, Matemáticas Discretas, Precálculo y 
Cálculo. 

 
El Recinto Metropolitano está autorizado para ofrecer esta Especialidad. 
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Especialidad en Consejería (M.A.) 
 

La especialidad en Consejería está orientada a la formación de profesionales de excelencia 
que puedan desempeñarse con efectividad en organizaciones, corporaciones, instituciones, 
agencias de gobierno, instituciones educativas o en el trato con el pública en general. 

 
Este programa tiene las siguientes metas: 
 
1. Responder a la necesidad de preparar consejeros profesionales que dominen las 

competencias requeridas por la profesión. 
2. Capacitar a los egresados para intervenir con diferentes poblaciones y los problemas que 

se confrontan en la sociedad contemporánea. 
3. Desarrollar consejeros profesionales comprometidos con su profesión y con su 

conocimiento como personas y como profesionales. 
 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad, el candidato que desee ingresar al Programa de Maestría en Artes en Educación con 
Especialidad en Consejería deberá cumplir con los requisitos de la especialidad según se 
explican a continuación. 

 
1. Un curso de estadísticas. 
2. Bachillerato en Educación o Bachillerato con seis (6) créditos en Fundamentos de la 

Educación. 
3. Un curso de psicología. 
4. Entrevista con un comité de admisiones compuesto, por los menos, por dos profesores a 

tiempo completo. 
 
Los recintos de Arecibo, Metropolitano y San Germán están autorizados para ofrecer esta 

Especialidad. 
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