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Posgrado eN
Tecnología Educativa 
El objetivo del Posgrado en Tecnología Educativa es formar educadores con las competencias para fortalecer los 
modelos educativos y programas de capacitación, por medio de la integración de tecnologías.

NUESTROS EGRESADOS Y EGRESADAS:

Integran la tecnología para potenciar los 
procesos de aprendizaje.

Identifican la importancia de la competencia 
digital en el ejercicio docente.

Diseñan experiencias de aprendizaje centradas 
en el estudiante.

Desarrollan contenidos educativos digitales y 
crean comunidades de aprendizaje.

Docentes y educadores graduados.

Coordinadores, directores académicos y profesionales 
que implementen programas de capacitación en 
organizaciones de todos los sectores.

Docentes y Educadores graduados de Licenciatura.

PERFIL DE INGRESO:
El Posgrado en Tecnología Educativa está dirigido a:

Requisitos:
Título de licenciatura, de preferencia en áreas 
educativas y de tecnología.



OBJETIVOS
Formar educadores capaces de diseñar, desarrollar y evaluar experiencias de aprendizaje innovadoras, y 
centradas en el estudiante, integrando la tecnología educativa.

Implementar innovaciones tecnológicas que respondan al currículo y permitan crear redes y comunidades 
de aprendizaje.

Desarrollar competencias digitales que permitan a los educadores integrar las tecnologías para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
PDF de los siguientes documentos:

Curriculum Vitae actualizado
Título de licenciatura con sellos de la SAT y 
Contraloría General de Cuentas
Documento Personal de Identificación (DPI) o 
pasaporte (para extranjeros)

Modalidad

Formato:  Virtual

Español

Idioma

Sesiones sincrónicas que 
pueden ser programadas entre 
semana por las tardes y sábados 
por la mañana.

HORARIO DE CLASES LOCALIzACIÓN

El programa está basado en el 
Campus Central UVG, pero al ser 
en línea, el estudiante puede 
estar en cualquier lugar, ya sea en 
Guatemala, Centroamérica u 
otras partes del mundo.

Un año, incluyendo la práctica 
profesional y portafolio que 
son requisitos de graduación.

Duración

Fotografía tamaño cédula o pasaporte (con fondo 
blanco y vestimenta formal)
Si no eres estudiante de UVG, completa la solicitud 
de inscripción en https://admisiones.uvg.edu.gt/ 

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

Medición del Impacto de la Tecnología en el Aprendizaje
Enseñanza y Aprendizaje en Modalidades Virtuales

Seminario de Tendencias en Tecnología Educativa 
Investigación Aplicada a la Práctica de Tecnología Educativa

Adaptación de Tecnologías Emergentes en Educación
Práctica profesional y portafolio

MÓDULO 1
Integración de Tecnologías en Educación
Diseño de Experiencias de Aprendizaje con Tecnología

Plan de estudios



Inversión educativa

FECHAS 2022

AÑO DE ESTUDIO CANTIDAD DE CURSOS PRECIO POR CURSO SUBTOTAL
FRACCIONADO EN 5 CUOTAS
MENSUALES POR MÓDULO

(10 EN TOTAL)

Ciclo 1 4

4Ciclo 2

Q2,400.00

Q2,400.00

Q9,600

Q9,600

Q1,920.00

Q1,920.00

Q2,842.412 MATRÍCULAS (UNA POR CICLO)

Cierre
de inscripción:

INICIO
de PROGRAMA:

Abril de 2022

Abril de 2022

PBX. 2507-1500
Ext. 21509

Directora
Dra. Rocio Oliver López

roliver@uvg.edu.gt 
Oficina: K- 212


