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SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios profundamente 
innovadora y con altos niveles de excelencia académica. Somos la única universidad 
del país relacionada con más de 300 instituciones homólogas en los cinco 
continentes y poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional e internacional, la UAM 
brinda una valiosa red de contactos corporativos, promueve una visión global y una 
cultura de liderazgo que transforma la economía nacional y regional. 



NUESTRO
PROYECTO 

La Maestría en Educación Virtual se desarrollará 
utilizando una diversidad de métodos y técnicas 
pertinentes a la naturaleza de cada módulo. 
Estas técnicas deberán proveer opciones para 
crear, pensar, discutir, trabajar cooperativamente, 
esclarecer puntos de vista, compartir y construir 
individual y colectivamente el conocimiento.

La metodología propuesta está en correspondencia 
con los nuevos desafíos de la educación, centrados 
en el aprendizaje como una práctica constructiva, 
propositiva, intencional, activa y consciente, 
que incluye actividades relacionadas con el 
contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la 
evaluación. Incluye diversas técnicas y estrategias 
metodológicas, flexibles, innovadoras y basadas 
en el trabajo colaborativo, entre ellas están:

• Estudio de casos
• Investigaciones documentales y de campo
• Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
• Planificación y ejecución de planes de acción 
   educativa
• Ejercicios de simulación
• Foros de discusión y sesiones de debates Es la única maestría 

en el país cuyo fin es 
impulsar el desarrollo 
profesional en el campo 
de la educación virtual 
mediante una sólida
formación en pedagogía,
en investigación y en el
uso de las tecnologías
educativas.

Docentes con grado 
de Doctorado y 
Maestría nacionales e 
internacionales

Los Graduado de este 
programa serán capaces 
de generar propuestas 
y soluciones viables 
e innovadoras a los 
problemas educativos 
que enfrentan las 
instituciones de 
educación en el país y la 
región.

Para los estudiantes 
extranjeros, el título 
entregado por la UAM 
se emite apostillado en 
Relaciones Exteriores.



PROGRAMA 

La maestría tiene 44 graduados entre 
ellos docentes de Brasil. Cuba, Colombia. 
México, Guatemala y Nicaragua. Su 
finalidad es promover la adopción de 
enfoques de educación e innovación en 
la educación superior latinoamericana, 
por lo que ha establecido alianzas con 
prestigiosas instituciones educativas que 
desean contribuir a la modernización de 
la educación virtual.

¿QUÉ HABILIDADES 
PROMOVEMOS?
Los profesionales graduados de la Maestría en Educación Virtual adquieren competencias 
científicas y humanas para: 

• Evaluar la efectividad de los escenarios educativos apoyados en las TIC para mejorar el proceso 
  de enseñanza - aprendizaje. 

• Aplicar las TIC para el acceso y búsqueda de información de calidad en el diseño e implementación 
  de escenarios educativos

• Elaborar documentos de aprendizaje de calidad y accesibles para que sean utilizables y 
  aplicables por todas las personas. 

• Diseñar e implementar escenarios virtuales para lograr el aprendizaje significativo y la formación 
  integral del estudiante. 

• Utilizar los espacios virtuales para la comunicación y colaboración con iguales, y con la comunidad 
  educativa; con miras a intercambiar, reflexionar experiencias y productos que coadyuven en su 
  actividad docente.



17 meses 
Inicio:

26 de septiembre

Virtual

Duración del programa:

DATOS DE 
INTERÉS

Modalidad: Profesorado: Inversión

14
especialistas

$ 4, 600



 PLAN DE ESTUDIO 

TIC en la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento.

Teorías del Aprendizaje en 
Ambientes Virtuales.

Educación Comparada en Espacios 
Virtuales.

Epistemología de la Investigación 
Educativa.

Retos y Tendencias de la Educación 
Virtual.

I

II

III

V

IV

VII

VIII

IX

VI

X

El presente programa asegura la calidad, la innovación en metodologías pedagógicas y la equidad en el acceso a la 
universidad de la población más vulnerable. Asimismo, fomenta el desarrollo de cualificaciones para la inserción laboral 
de los graduados.

Investigación Acción.

Estrategias Didácticas innovadoras en 
entornos Virtuales de Aprendizaje.

Evaluación de los Aprendizajes en la 
Educación Virtual.

Seminario de Investigación I.

Formador de Formadores en 
Educación Virtual.



 PLAN DE ESTUDIO 

Seminario de Investigación III.

Gestión Académica de la Educación 
Virtual. 

Diseño y Evaluación de Propuestas de 
Formación Virtual.

XIII

XIV

XV

XI

XII

Calidad y Accesibilidad de 
Materiales Educativos Virtuales.

Seminario de Investigación II.



         Dr. Edgar Villegas Iriarte

∙  Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Pontifica Bolivariana – Colombia
∙ Comunicador Social con énfasis en Comunicación Educativa Pontificia Universidad 
  Javeriana (Bogotá, Colombia).

∙ Diploma de Estudios Avanzados en Innovación Curricular, Tecnológica e Institucional 
  (UNED – España).

         Dra. Renata Rodrigues

∙ Doctora en Educación, Universidad de Barcelona.

∙ Master en Educación, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil.

∙ Investigadora especialista en el desarrollo de proyectos educativos, integración de las 
  TIC en la formación y el aprendizaje, diseño e implementación de cursos virtuales. 

∙ Licenciatura en Pedagogía, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, Brasil.

         Dr. Roberto Aguas Núñez

∙ Doctor en Ingeniería - Universidad Eafit (Medellín, Colombia).

∙ Master en Informática Educativa, Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia).

∙ Ingeniero de Sistemas y Especialista en Docencia, Universitaria - Universidad del 
  Magdalena (Santa Marta, Colombia).

∙ Funge como Docente Titular de la Facultad de Ingeniería en la Universidad del 
  Magdalena, donde previamente laboró como jefe de la Oficina Asesora de Nuevas 
  Tecnologías.

NUESTROS
DOCENTES 

         Dr. Carlos Mendoza Jacomino

∙ Doctor en Ciencias de la Educación, Ministerio de Educación Superior - Cuba.

∙ Postdoctorado en Ciencias Pedagógicas: Tema de graduación: “Investigación y 
  Epistemología en las Ciencias Socilaes, Universidad de las Ciencias Pedagógicas. Cuba. 

∙ Máster en Ciencias de la Educación Superior, Universidad Central Marta Abreu, de las 
  Villas.

∙ Máster en Sociología “Trabajo Social-Comunitario”, Universidad Central Marta Abreu, 
  de las Villas.

∙ Licenciado en Psicología Social y Educativa, Universidad Ciencias Pedagógicas Villa  
  Clara, Cuba. 

∙ Ha brindado asesoría a directivos en cuestiones de Pedagogía, Trabajo Metodológico 
  en Centros de Educación Superior, Investigaciones Pedagógicas, Proyectos de 
  Investigación, Didáctica-Curriculo.

             
          Dra. Tanya Valenzuela

∙ Doctorado en Educación, Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica.

∙ Master en Educación con mención en Evaluación Educativa, Universidad de la Frontera.

∙ Investigadora especialista en el desarrollo de proyectos educativos, área curricular, 
  gestión académica, evaluación del aprendizaje desde los diferentes enfoques   
  educativos y capacitación docente.

          MSc. Daniel Flores Medina
∙ Master en Bioética y Derecho, Universidad de Barcelona.

∙ Especialista en Pedagogía de la Virtualidad, Fundación Universitaria Católica del Norte.

∙ Filósofo, Universidad de Antioquia.

∙ Actualmente docente en áreas de humanidades, ética profesional, educación, 
  E-Learning, administración pública, programas de extensión académica, diplomados 
  en docencia universitaria y formación en general

Docentes nacionales y extranjeros con amplia experiencia en educación virtual y con grado académico de máster o 
doctorado



          MSc. Lucila Cerrillo

∙ Máster en Educación y Aprendizaje, Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
∙ Licenciada en Psicología. Universidad Veracruzana, México.

∙ Ha sido docente en el nivel superior desde el año 2010.

         MSc. Leydi Jhuliana Jaramillo Mejía

∙ Master en Educación, Universidad Católica de Oriente en convenio con la Fundación 
  Universitaria Católica del Norte, Colombia.

∙ Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana e Idioma 
  Extranjero, Fundación Universitaria Católica del Norte.

∙ Es Docente en Literatura, pedagogía y afines en educación.

∙ Experta en diseño y elaboración de recursos y herramientas multimediales en los 
  procesos de enseñanza aprendizaje para EVA (entornos virtuales de aprendizaje), 
  AVA (ambientes virtuales de aprendizaje), OVA (objetos virtuales de aprendizaje).

 
           MSc. José Sabino Ortiz Bergia

∙ Máster en Ciencias de la Ingeniería con Mención Ambiente, Universidad Nacional de 
  Córdoba.

∙ Biólogo, Universidad Nacional de Córdoba.

∙ Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad 
  Nacional de Córdoba.

∙ Se ha desempeñado como vicepresidente de la fundación “Centro de Investigación, 
  Desarrollo y Educación de Consumo, Salud y Ambiente” (CIDECSA). Actualmente 
  también se desempeña como Consultor Ambiental.

NUESTROS
DOCENTES 

          MSc. Alondra Celeste García Larrañaga

∙ Master en Educación E-Learning, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

∙ Licenciada en el Idioma Inglés con Especialización en Tecnología Educativa, 
  Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. 

∙ Tutora virtual del Eje de Investigación de Universidad Panamericana de Guatemala.

         MSc. Adriana María Granda García

∙ Master en educación, Universidad Católica de Oriente.

∙ Licenciatura en Matemática y física, Universidad de Antioquia.

∙ Docente Facultad de Educación en pregrado y la especialización en pedagogía 
  de la virtualidad, en áreas como: pedagógica, didáctica, currículo y sociedad, 
  legislación educativa, estrategias asertivas del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, 
  reconstrucción discursiva de la pedagogía, entre otros.

∙ Actualmente investigadora en el proyecto: Contribución del uso de las TIC al 
  envejecimiento activo en personas mayores, con la Fundación Berta Arias, Universidad 
  Católica del Norte, Universidad Católica del Oriente y Fundación Universitaria Católica 
  Agropecuaria.

          MSc. Belkys Iglesias Asencio

∙ Master en Tecnología Educativa, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
  Monterrey, México.
∙ Ingeniera en Automática, Telemecánica y Comunicaciones, San Petersburgo, Rusia. 

∙ Docente de asignaturas del área TIC, a nivel de grado y posgrado.

∙ Se ha desempeñado como Coordinadora de la Facultad de Ingeniería (UAM), 
  Evaluadora de Programas Académicos en el Consejo Nacional de Universidades.



Ficha de
 inscripción

Original y copia 
de Título profesional

 (extranjeros presentar 
título autenticado) 

REQUISITOS
PARA ESTUDIAR UNA MAESTRÍA

Fotocopia de cédula
 de identidad 

Cuatro fotos a color 
tamaño pasaporte  

Currículum Vitae 



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


