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El mundo globalizado exige de profesionales actualizados en 
aquellas tecnologías que promuevan la mejora educativa y el 
acercamiento a los estudiantes. También para desarrollar 
nuevos canales de difusión para la investigación y el trabajo en 
equipo. Por esta necesidad se plantea la III edición de la  
Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC).

El proyecto de la maestría pretende colaborar con la formación 
continua del profesional de hoy a través de un estudio de 
postgrado adecuado a las tendencias de nuestros tiempos, 
donde el vínculo con la web y la tecnología multimedia se hace 
imprescindible para crecer profesionalmente. Aspectos que 
deben reforzarse con estudios de humanidades y filosofía para 
marcar distancias con una enseñanza basada sólo en la 
técnica. 

El desarrollo de la maestría permitirá que el estudiante, en su 
primera etapa de formación, realice una investigación y que, 
posteriormente, la ejecute usando herramientas tecnológicas.

Una gran ventaja de la maestría es su plana docente. Estará 
constituida por especialistas en esta mención, provenientes de 
universidades extranjeras de prestigio como la Universidad de 
Barcelona, Universidad de Málaga, Universidad de Valencia, y 
la Universidad Autónoma de Barcelona de España, asimismo 
de la Universidad de Coburg de Alemania; de Colombia, la  
Universidad de La Sabana.

Lo interesante de esta propuesta de postgrado es que no sólo 
se dirige a profesionales del sector educativo, también a 
profesores de otras carreras como médicos, odontólogos, 
ingenieros, arquitectos, pedagogos, enfermeras, etc., 
directivos y coordinadores preocupados en iniciar o fortalecer 
proyectos de TIC en sus instituciones. Una inversión en 
beneficio del mejoramiento de la calidad educativa en todas 
sus etapas, que también acoge a diseñadores y autores de 
materiales educativos digitales. 
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• Formar expertos investigadores en cómo mejorar el uso de 
las TIC para lograr impactos positivos en los niveles de 
educación.

• Formar investigadores en TIC para resolver problemas 
educativos de corte local, regional, nacional e internacional.

•  Promover el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 
materiales educativos para el  proceso de enseñanza 
aprendizaje.

• Promover el uso adecuado del E-learning a través de las 
competencias tecnológicas en el ámbito internacional para 
estudiantes y docentes, como elementos dinamizadores 
para el proceso de enseñanza aprendizaje.

• Gestionar el uso de las TIC en Instituciones Educativas y 
Empresas.

• Gestionar el desarrollo de la ciencia y tecnología a través del 
diseño, y ejecución  proyectos educativos relacionados a la 
Informática Educativa y TIC.

. 

Profesionales que posean el grado académico de Bachiller y 
cuyo campo acción sea el quehacer educativo, en los 
diferentes niveles educativos tales como el universitario,  
pedagógico, tecnológico y educación básica regular.

Se desarrollará en sesiones presenciales y virtuales, sistema blended 
learning, con clases teóricas altamente participativas que 
fundamentaran el alto contenido práctico de la maestría y potencie 
todas las capacidades adquiridas durante las asignaturas. La 
Maestría en Informática Educativa y TIC cuenta con asignaturas 
específicas para la ayuda y el desarrollo del trabajo individual de 
investigación, así como asesoría con tutores, que facilitarán la 
sustentación de tesis para la obtención del grado académico 
correspondiente.

Los participantes asistirán en un horario establecido los viernes de 7 
pm a 11 pm y sábados de 8 am a 2 pm. Los profesores asesores 
podrán atender a los estudiantes en el trascurso de la semana, 
previa cita y podrán realizarse de manera presencial o virtual.

. 

Objetivos del Programa

Perfil del postulante

Modalidad



El mundo globalizado 
exige de profesionales 

actualizados en aquellas 
tecnologías que 

promuevan la mejora 
educativa y el acercamiento 

a los estudiantes.



El proceso de admisión sigue las 
siguientes etapas:
Clic en el botón Inscríbete aquí (botón 
naranja) para enviar la solicitud de pre 
inscripción on-line 

Una vez que se le comunique, vía 
electrónica, su condición de “Apto para 
Postulación”, deberá ingresar su 
expediente en Secretaría Académica de 
la Escuela de Postgrado (3 piso del 
Edificio de Gobierno) con siguiente 
documentación:

Proceso de Admisión

Los requisitos son:
1.  Una solicitud de admisión, se 

compra en caja USAT, el costo es de 
5 nuevos soles.

2.  Copia autenticada del grado de 
BACHILLER por Secretaría General de 
la universidad.

3.  Dos (2)  fotos a color fondo blanco, 
ropa formal, tamaño pasaporte

4.  Dos (2) fotos a color fondo blanco, 
ropa formal, tamaño carnet

5.  Copia de DNI  legalizado por un 
notario

6.  CV no documentado, el formato le 
proporciona la Escuela de Postgrado 



El Plan de Estudios está diseñado para cuatro 
semestres académicos, con un total de 48 
semanas, con un total de 62 créditos y 1504 
horas académicas para todo el Programa 
Máster.
El Plan propuesto comprende las siguientes 
áreas genéricas:

a. Área de formación humana
-  Filosofía y ética de las TIC
-  Antropología Pedagógica
-  Psicología Educativa: Teoría y Práctica
-  Currículo y Pedagogía

b. Área de formación disciplinar
- Los espacios virtuales  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje

Formación Integral

-   Gestión de la tecnología y la innovación
- Diseño de Software Educativo
- Uso de los software educativos en la investi-

gación e innovación educativa
- Innovación y propiedad intelectual: Ética de 

la información y del conocimiento

c. Área de formación en la investigación
- Investigación Tecnológica I: Estadística para 

la investigación 
- Investigación Tecnológica II: Metodología de 

la investigación
- Investigación Tecnológica III: Proyecto de 

Tesis
- Investigación Tecnológica IV: Informe de 

Tesis

Filosofía y ética de las TIC

Espacios virtuales  en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Psicología Educativa: Teoría y Práctica

Investigación Tecnológica I

01
Ciclo

Diseño de Software Educativo

Software educativos en la investigación e innovación educativa.

Investigación Tecnológica III

03
Ciclo

Innovación tecnológica

Redacción Científica

Estadística para la investigación

Investigación Tecnológica IV

04
Ciclo

Antropología Pedagógica

Currículo y Pedagogía

Gestión de la tecnología y la innovación.

Investigación Tecnológica II

02
Ciclo

Dr. Pere Marquéz
Universidad Autónoma de Barcelona 
- España
Actualmente  director del Grupo de 
Investigación "Didáctica y  
Multimedia" (DIM-UAB) del  
Departamento de Pedagogía 
Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y de la 
Red de Educadores y revista DIM 
(Didáctica, Innovación, Multimedia), 
Vicepresidente de la "Societat 
Catalana de Pedagogía". 
Especializado en  la aplicación de 
nuevas metodologías didácticas para 
mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con la ayuda de las TIC y 
en el diseño, desarrollo y evaluación 
de recursos  multimedia para la 
educación. Introductor de los 
conceptos: "curriculum bimodal" y 
"memoria auxiliar" para el mejor 
ajuste de la educación a los 
requerimientos de la sociedad actual.

Mg. Paloma Valdivia 
Vizarreta
Universidad Autónoma de Barcelona 
España
Máster de Gestión y Planificación 
Educativa por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB). Es 
miembro del grupo DIM-UAB, donde 
desarrolla tareas de coordinadora 
entre las escuelas y formadoras de 
maestros. Es responsable del 
proyecto Punt TIC del Ayuntamiento 
de Palau-Solità i Plegamans y 
profesora asociada de la UAB. 
También trabaja como asesora 
pedagógica para la elaboración de 
material digital y aplicaciones para 
tablets y móviles. Sus líneas de 

investigación son: tecnologías de 
la información y las comunicaciones  
para el desarrollo, la sostenibilidad 
de los proyectos socioeducativos, 
redes de empoderamiento 
comunitario y formación del 
profesorado. Actualmente está 
desarrollando su tesis de 
doctorado.

Dr. Marc Krüger
Universidad de Coburg – Alemania
Doctor en Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Bundeswehr 
en München, Alemania. Es director 
científico en la Universidad de 
Hanover (Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover)  y 
profesor de eLearning para la 
Escuela de Posgrado. Director del 
Departamento de la Universidad 
de Coburg. Es un investigador 
dinámico para el aprendizaje 
potenciado por la tecnología, 
posee conocimientos expertos en 
Educación Superior. Dedica su 
tiempo a la consultoría, 
investigación y al desarrollo de 
proyectos de eLearning y medios 
digitales.

Dra. Yasbley Segovia 
Cinfuentes
Universidad de la Sabana – 
Colombia
Doctora por la Universidad De 
Navarra, Magister en Tecnologías 
de la información aplicadas a la 
educación, por la Universidad 
Pedagógica Nacional. Sus líneas de 
investigación están orientadas a: 
ambientes de aprendizaje 
apoyados con TIC, Activa:Si; 

diseño, desarrollo y evaluación de 
soluciones informáticas para la 
academia., Activa:Si; e informática 
educativa, Activa:Si. Ponente en 
eventos nacionales e internacionales. 
Ha publicado diversos artículos 
científicos. Directora del CTA de la 
Universidad de La Sabana (Colombia)

Dra. Cristina Heinnig Manzouli
Universidad de la Sabana – Colombia
Doctora en Educación por la 
Universidad De Barcelona. Magíster en 
Educación por la Universidad de La 
Sabana. Sus líneas de investigación son: 
Competencias digitales, Activa:Si; 
integración de tecnologías de 
información y comunicación, Activa:Si; 
educación virtual, Activa:Si y formación 
de docentes en TIC, Activa:Si. Ponente 
en eventos nacionales e 
internacionales. Ha publicado diversos 
artículos científicos. Docente de la 
Universidad de La Sabana (Colombia).

Dr. Oscar Boude Figueredo 
Doctor en Ciencias de la Educación por 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. (UNED) (España). Profesional 
con alta experiencia, en la integración 
pedagógica de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
educación superior. Fue Coordinador 
Académico en el Programa de Maestría 
en Informática Educativa por la 
Universidad de La Sabana (Colombia). 
Director de proyectos académicos en el 
Ministerio de Educación de Colombia. 
Coordina, diseña y desarrolla proyectos 
que involucren la construcción de 
materiales educativos digitales, cursos 
virtuales, estereoscopia, o simuladores. 
Docente - Investigador en temáticas 

relacionadas con: ambientes de 
aprendizaje apoyados con TIC y 
diseño, desarrollo y evaluación de 
soluciones informáticas para la 
academia. Alta experiencia en el 
diseño de soluciones a nivel de 
telecomunicaciones que incluyan voz 
y datos. Docente de pre y postgrado 
de la Universidad de La Sabana.
(Colombia). Ha publicado diferentes 
artículos de investigación en TIC 
aplicados a la Educación. Ha 
realizado diversas estancias 
académicas en el extranjero.

Dr. José Manuel Ríos Ariza 
Doctor en Pedagogía, por la 
Universidad de Málaga. (España). 
Profesor Titular de la Universidad de 
Málaga. Ha participado en más de 
treinta proyectos de investigación 
financiados por los Gobiernos de 
España, de la Unión Europea, países 
Iberoamericanos y asiáticos. Docente 
e investigador de la Universidad de 
Málaga. (España). Actualmente, 
tiene más de cincuenta publicaciones 
relacionadas con las TIC en la 
formación del profesorado, la 
innovación educativa y la educación 
en valores. Actualmente es Profesor 
Huésped de la Universidad de 
Guadalajara (México). Ha realizado 
publicaciones en diferentes revistas 
iberoamericanas y europeas de 
prestigio. Asesor de tesis doctorales 
del ámbito nacional e internacional. 
Organizador de diversos eventos 
internacionales como el Congreso de 
Buenas práctica con TIC, seminarios 
de TIC, etc. Ha realizado estancias 
académicas en diferentes países de 
Europa y Latinoamérica. Es árbitro de 
revistas ligadas a la Educación y las 
TIC.

Dra. Ángeles 
Sánchez-Elvira Painagua 
Doctora en Psicología en 1989 y 
profesora Titular del Departamento 
de Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y  Tratamiento 
Psicológicos de la Facultad de 
Psicología de la UNED desde el año 
1993, donde imparte su docencia 
en el grado de Psicología y de 
posgrado en el Master Oficial de 
Investigación en Psicología de la 
Facultad de Psicología de la UNED, 
dirigiendo el trabajo de 
investigación Psicología Positiva y 
funcionamiento humano óptimo. 
Ha sido Directora Adjunta de 
formación del Profesorado del 
Instituto Universitario de Educación 
a Distancia (IUED) desde abril de 
2001 a marzo de 2004 y, Directora 
del Instituto desde marzo de 2004 
hasta septiembre de 2013. El IUED 
es un organismo responsable de 
implantar líneas de innovación 
metodológica en la UNED, así como 
de formar a los docentes, evaluar la 
calidad de los materiales didácticos 
e investigar sobre innovación en 
educación a distancia.

Dra. Sonia Lara Ros 
Doctora en Pedagogía, con Premio 
extraordinario, por la Universidad 
de Navarra. Profesora Titular de 
Didáctica y Organización Escolar. 
Miembro del Consejo Editorial de la 
revista Estudios sobre Educación, y 
del Consejo de Redacción 
Académico de la Revista Electrónica 
Investigación Psicoeducativa 
/Electronic Journal of Reseach in 
Educational Psychology. Directora 
del Departamento de Aprendizaje y 
Curriculum de la Facultad de 
Educación y Psicología de la 

Universidad de Navarra. Ha participado 
en diversos proyectos de investigación 
nacional e internacional relacionados 
con la formación del profesorado, la 
integración de la tecnología, la 
innovación educativa y el uso de los 
medios sociales entre los jóvenes. Ha 
realizado diversas estancias de 
investigación y de docencia en 
universidades extranjeras. Visiting 
Scholar Research en Boston University y 
Nortwestern University. Profesora 
invitada en la Universidad de Piura y en el 
Instituto Superior Tecnológico Condoray, 
Perú. Así como en la Universidad Católica 
de Occidente de El Salvador. 

Dr. Raúl Santiago Champión 
Doctor en Pedagogía por la Universidad 
de Navarra. Experto universitario en 
Gestión de ESAL. Profesor Titular 
Interino del Área de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad 
de La Rioja. Profesor-tutor del
Área de Educación del Centro Asociado 
de la UNED. Formador del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia. 
Ha sido Socio consultor de FMR 
Consultores de e-learning y consultor 
de Net- Learning, entornos virtuales de 
aprendizaje. Ha sido Director del Área 
de Recursos Multimedia y Postgrados 
de la Fundación General de La 
Universidad de La Rioja. Director de 
Desarrollo de la Universidad de La Rioja. 
Ha sido Director del Centro Superior de 
Idiomas de la Universidad Pública de 
Navarra. Profesor asociado en Foro 
Europeo “Campus Empresarial”. Es 
autor del libro “formación online: guía 
para profesores universitarios” y de más 
de cuarenta artículos sobre la 
aplicaciones de las TICs en la educación 
y la formación.
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Plana Docente Internacional

Dr. Pere Marquéz
Universidad Autónoma de Barcelona 
- España
Actualmente  director del Grupo de 
Investigación "Didáctica y  
Multimedia" (DIM-UAB) del  
Departamento de Pedagogía 
Aplicada de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y de la 
Red de Educadores y revista DIM 
(Didáctica, Innovación, Multimedia), 
Vicepresidente de la "Societat 
Catalana de Pedagogía". 
Especializado en  la aplicación de 
nuevas metodologías didácticas para 
mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje con la ayuda de las TIC y 
en el diseño, desarrollo y evaluación 
de recursos  multimedia para la 
educación. Introductor de los 
conceptos: "curriculum bimodal" y 
"memoria auxiliar" para el mejor 
ajuste de la educación a los 
requerimientos de la sociedad actual.

Mg. Paloma Valdivia 
Vizarreta
Universidad Autónoma de Barcelona 
España
Máster de Gestión y Planificación 
Educativa por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB). Es 
miembro del grupo DIM-UAB, donde 
desarrolla tareas de coordinadora 
entre las escuelas y formadoras de 
maestros. Es responsable del 
proyecto Punt TIC del Ayuntamiento 
de Palau-Solità i Plegamans y 
profesora asociada de la UAB. 
También trabaja como asesora 
pedagógica para la elaboración de 
material digital y aplicaciones para 
tablets y móviles. Sus líneas de 

investigación son: tecnologías de 
la información y las comunicaciones  
para el desarrollo, la sostenibilidad 
de los proyectos socioeducativos, 
redes de empoderamiento 
comunitario y formación del 
profesorado. Actualmente está 
desarrollando su tesis de 
doctorado.

Dr. Marc Krüger
Universidad de Coburg – Alemania
Doctor en Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Bundeswehr 
en München, Alemania. Es director 
científico en la Universidad de 
Hanover (Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover)  y 
profesor de eLearning para la 
Escuela de Posgrado. Director del 
Departamento de la Universidad 
de Coburg. Es un investigador 
dinámico para el aprendizaje 
potenciado por la tecnología, 
posee conocimientos expertos en 
Educación Superior. Dedica su 
tiempo a la consultoría, 
investigación y al desarrollo de 
proyectos de eLearning y medios 
digitales.

Dra. Yasbley Segovia 
Cinfuentes
Universidad de la Sabana – 
Colombia
Doctora por la Universidad De 
Navarra, Magister en Tecnologías 
de la información aplicadas a la 
educación, por la Universidad 
Pedagógica Nacional. Sus líneas de 
investigación están orientadas a: 
ambientes de aprendizaje 
apoyados con TIC, Activa:Si; 

diseño, desarrollo y evaluación de 
soluciones informáticas para la 
academia., Activa:Si; e informática 
educativa, Activa:Si. Ponente en 
eventos nacionales e internacionales. 
Ha publicado diversos artículos 
científicos. Directora del CTA de la 
Universidad de La Sabana (Colombia)

Dra. Cristina Heinnig Manzouli
Universidad de la Sabana – Colombia
Doctora en Educación por la 
Universidad De Barcelona. Magíster en 
Educación por la Universidad de La 
Sabana. Sus líneas de investigación son: 
Competencias digitales, Activa:Si; 
integración de tecnologías de 
información y comunicación, Activa:Si; 
educación virtual, Activa:Si y formación 
de docentes en TIC, Activa:Si. Ponente 
en eventos nacionales e 
internacionales. Ha publicado diversos 
artículos científicos. Docente de la 
Universidad de La Sabana (Colombia).

Dr. Oscar Boude Figueredo 
Doctor en Ciencias de la Educación por 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. (UNED) (España). Profesional 
con alta experiencia, en la integración 
pedagógica de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la 
educación superior. Fue Coordinador 
Académico en el Programa de Maestría 
en Informática Educativa por la 
Universidad de La Sabana (Colombia). 
Director de proyectos académicos en el 
Ministerio de Educación de Colombia. 
Coordina, diseña y desarrolla proyectos 
que involucren la construcción de 
materiales educativos digitales, cursos 
virtuales, estereoscopia, o simuladores. 
Docente - Investigador en temáticas 

relacionadas con: ambientes de 
aprendizaje apoyados con TIC y 
diseño, desarrollo y evaluación de 
soluciones informáticas para la 
academia. Alta experiencia en el 
diseño de soluciones a nivel de 
telecomunicaciones que incluyan voz 
y datos. Docente de pre y postgrado 
de la Universidad de La Sabana.
(Colombia). Ha publicado diferentes 
artículos de investigación en TIC 
aplicados a la Educación. Ha 
realizado diversas estancias 
académicas en el extranjero.

Dr. José Manuel Ríos Ariza 
Doctor en Pedagogía, por la 
Universidad de Málaga. (España). 
Profesor Titular de la Universidad de 
Málaga. Ha participado en más de 
treinta proyectos de investigación 
financiados por los Gobiernos de 
España, de la Unión Europea, países 
Iberoamericanos y asiáticos. Docente 
e investigador de la Universidad de 
Málaga. (España). Actualmente, 
tiene más de cincuenta publicaciones 
relacionadas con las TIC en la 
formación del profesorado, la 
innovación educativa y la educación 
en valores. Actualmente es Profesor 
Huésped de la Universidad de 
Guadalajara (México). Ha realizado 
publicaciones en diferentes revistas 
iberoamericanas y europeas de 
prestigio. Asesor de tesis doctorales 
del ámbito nacional e internacional. 
Organizador de diversos eventos 
internacionales como el Congreso de 
Buenas práctica con TIC, seminarios 
de TIC, etc. Ha realizado estancias 
académicas en diferentes países de 
Europa y Latinoamérica. Es árbitro de 
revistas ligadas a la Educación y las 
TIC.

Dra. Ángeles 
Sánchez-Elvira Painagua 
Doctora en Psicología en 1989 y 
profesora Titular del Departamento 
de Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y  Tratamiento 
Psicológicos de la Facultad de 
Psicología de la UNED desde el año 
1993, donde imparte su docencia 
en el grado de Psicología y de 
posgrado en el Master Oficial de 
Investigación en Psicología de la 
Facultad de Psicología de la UNED, 
dirigiendo el trabajo de 
investigación Psicología Positiva y 
funcionamiento humano óptimo. 
Ha sido Directora Adjunta de 
formación del Profesorado del 
Instituto Universitario de Educación 
a Distancia (IUED) desde abril de 
2001 a marzo de 2004 y, Directora 
del Instituto desde marzo de 2004 
hasta septiembre de 2013. El IUED 
es un organismo responsable de 
implantar líneas de innovación 
metodológica en la UNED, así como 
de formar a los docentes, evaluar la 
calidad de los materiales didácticos 
e investigar sobre innovación en 
educación a distancia.

Dra. Sonia Lara Ros 
Doctora en Pedagogía, con Premio 
extraordinario, por la Universidad 
de Navarra. Profesora Titular de 
Didáctica y Organización Escolar. 
Miembro del Consejo Editorial de la 
revista Estudios sobre Educación, y 
del Consejo de Redacción 
Académico de la Revista Electrónica 
Investigación Psicoeducativa 
/Electronic Journal of Reseach in 
Educational Psychology. Directora 
del Departamento de Aprendizaje y 
Curriculum de la Facultad de 
Educación y Psicología de la 

Universidad de Navarra. Ha participado 
en diversos proyectos de investigación 
nacional e internacional relacionados 
con la formación del profesorado, la 
integración de la tecnología, la 
innovación educativa y el uso de los 
medios sociales entre los jóvenes. Ha 
realizado diversas estancias de 
investigación y de docencia en 
universidades extranjeras. Visiting 
Scholar Research en Boston University y 
Nortwestern University. Profesora 
invitada en la Universidad de Piura y en el 
Instituto Superior Tecnológico Condoray, 
Perú. Así como en la Universidad Católica 
de Occidente de El Salvador. 

Dr. Raúl Santiago Champión 
Doctor en Pedagogía por la Universidad 
de Navarra. Experto universitario en 
Gestión de ESAL. Profesor Titular 
Interino del Área de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad 
de La Rioja. Profesor-tutor del
Área de Educación del Centro Asociado 
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El desarrollo de la maestría 
permitirá que el estudiante, 
en su primera etapa de formación,
 realice una investigación y que, 
posteriormente, la ejecute usando 
herramientas tecnológicas.
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El programa através de las
asignaturas de humanidades,

investigación y tecnología busca 
profundizar el conocimiento 

científico e interdisciplinrio sobre la
integración de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC)



• Maneja y aplica los fundamentos 
científicos vinculados con el uso 
educativo de la informática 
educativa y las TIC en procesos 
formativos.

• Reconoce y utiliza los estándares 
nacionales e internacionales sobre 
competencias en el uso de TIC para 
el desarrollo de investigaciones, 
proyectos y experiencias educativas.

• Diseña y desarrolla propuestas y 
aplicaciones formativas utilizando 
adecuadamente la informática 
educativa y las TIC.

Perfil de egresado

El Magíster en la mención de 
Informática Educativa y TIC logrará las 
siguientes competencias:
• Integra las TIC en proyectos 

relacionados con el ejercicio 
docente, la producción de 
materiales didácticos en medios 
digitales y la gestión de proyectos 
educativos que contemplan el uso 
de Informática Educativa y las TIC 
como herramientas potenciali- 
zadoras  del aprendizaje.  

• Articula el conocimiento sobre las 
teorías pedagógicas y los avances 
tecnológicos con los resultados de 
investigaciones acerca del impacto 
de la Informática Educativa y las TIC 
en la enseñanza - aprendizaje. 

Competencias del egresado

Una vez aprobada la totalidad de cursos 
y sustentada la tesis para la obtención 
del grado académico correspondiente, 
el egresado deberá realizar los trámites 
en la Escuela de Postgrado USAT con los 
requisitos establecidos por la misma; en 
el documento normativo: “Normas y 
procedimientos para la Aprobación de 
Proyectos e Informes de Tesis de 
Postgrado – USAT”.

Grado Académico

• Formula proyectos educativos con 
visión global, crítica y humanística e 
investiga sobre su propia práctica 
procurando la innovación 
permanente de la misma; aplicando 
los más altos estándares éticos con 
relación al manejo de los 
contenidos, al uso creativo de la 
tecnología y a la formación en 
valores.

• Diseña y propone productos, 
servicios  y/o espacios educativos 
enriquecidos mediante la 
Informática Educativa y TIC, y 
formando parte de equipos 
interdisciplinarios a nivel local, 
nacional e internacional. 





Informes e inscripciones

Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer N° 855
Oficina de Postgrado
Edificio de Gobierno - 2do piso
   995074858
ffernandez@usat.edu.pe
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