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PERFIL DE
INGRESO

Docentes de básica, 
Premedia y media, profesores 
del tercer nivel, pedagogos, 
capacitadores, directores de 

entidades educativas, 
orientadores, 

psicopedagogos. 
Diseñadores gráficos, 

programadores, licenciados 
en informática, vinculados o 
interesados en participar en 
el diseño y producción de 
materiales para entornos 
virtuales de aprendizaje. 

Profesionales en el área de 
recursos humanos vinculados 

a programas de 
capacitación empleando en 

entornos virtuales de 
aprendizaje.

PERFIL DEL
EGRESADO

El egresado del programa 
lograrán el desarrollo de 

competencias con dominio en 
el área de formación, como 
especialista de alto nivel, 

que le permitirán 
desempeñarse 

profesionalmente de manera 
exitosa en los diferentes 

campos y áreas del saber.

MAESTRÍA EN 
Entornos Virtuales de Aprendizaje

OBJETIVO
Formar profesionales de distintas áreas disciplinarias, en las competencias 
cognitivas, pedagógicas y tecnológicas del E-lerning, para el ejercicio de la 
docencia en entornos (contextos…) virtuales, con una visión integral, 
fundamentada en valores. Promover la inclusión de las personas que no pueden 
favorecerse de la educación presencial, como institución que valora la 
atención a la diversidad. Aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
Maestría en Entornos Virtuales de Aprendizaje, en el diseño de proyectos reales 
de virtualización de cursos o materias en su disciplina.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Título de licenciatura o su equivalente, aceptado por la universidad de Panamá. Índice 
académico 2.0, carta de solicitud de ingreso al programa. Entrevista con la coordinación 
del programa.

TÍTULO QUE OTORGA
Magister en Entornos Virtuales de Aprendizaje.

PERFIL OCUPACIONAL
Docentes tutores de diferentes niveles del sistema educativo y diferentes áreas de especialidad en 
sistemas virtuales de aprendizaje. Directivos de instituciones con implementación de programas a 
través de entornos virtuales de aprendizaje. Capacitadores o directivos de empresas, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen capacitación, formación o actualización 
empleando técnicas, herramientas y materiales digitales. Diseñadores de materiales para uso en 
entornos virtuales de aprendizaje.
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Sistemas inteligentes, sociedad, cultura, pensamiento y comunicación. Tecnología de la 
información y la comunicación. Tecnología e innovación educativa: enforques y 
tendencias actuales y tradicionales.
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PERFIL DE
INGRESO

El futuro especialista , 
deberá cumplir con los 
requisitos señalados y 

formulados con base al 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado.

www.vicinvestigacion.up.ac.pa

MODALIDAD DEL
PROGRAMA

Profesional

MODALIDAD DE
IMPARTICIÓN

Virtual

TOTAL DE
CRÉDITOS

52 Créditos
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