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Educación, Mención: Tecnologías de la
Información y la Comunicación
Maestría
La Maestría en Educación, Mención Tecnologías de la Información y la Comunicación, tiene como
objetivos, contribuir al mejoramiento de la docencia y de la investigación, en los diferentes niveles y
modalidades de la Educación Venezolana. Promover la conformación de grupos de trabajo y discusión,
para el desarrollo de la investigación sobre la aplicación de las tecnologías de la Comunicación y de la
Información a la enseñanza y sobre su impacto en la sociedad y la educación. Orientar la búsqueda de
las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la Comunicación y de la Información, en el desarrollo de
la Tecnología Educativa.
Requisitos de Ingreso
- Título de Licenciado o su equivalente, preferiblemente en Educación, otorgado por una universidad
venezolana o una universidad extranjera debidamente acreditada.
- Someterse al proceso de selección correspondiente, el cual comprende: Evaluación de credenciales,
entrevista personal, demostrar conocimiento del manejo de aplicaciones informáticas de uso común,
demostrar conocimiento sobre el uso de medios audiovisuales en la enseñanza, y prueba del dominio
instrumental del idioma inglés (comprensión lectora).
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Requisitos de Egreso
- Aprobar treinta y cinco (35) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Aprobar el trabajo de grado.
- Poseer un promedio de quince (15) puntos.
MÁS INFORMACIÓN
Dadas las características y contenido de este postgrado, la modalidad de enseñanza será mixta, por
cuanto comprende actividades presenciales y actividades a distancia. Las modalidades de enseñanza
que se proponen se basan en las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación
ofrecen a la educación.

Contacto: 0212-6050322 / 6052973 / 6050334 / 6050111
Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.
Los Chaguaramos. Caracas.
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