Presentación:
El Diplomado Integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se justifica porque en la actualidad se hace necesario el dominio de competencias en el uso de la tecnología,
existiendo la necesidad de implementarlas en cualquier contexto
educativo, para hacer frente al cambio tecnológico y la sociedad
de la información, como competencias docentes del siglo XXI. La
situación mundial de pandemia ha marcado un hito de cambio en
el que se hace imprescindible el uso de las TIC para la práctica docente y la interacción educativa, generando estrategias didácticas
efectivas y novedosas para la organización y planificación de las
actividades, selección adecuada y destacada de la información y
recursos intermediados por tecnologías.

Competencia general:
Formar profesionales de calidad en el aspecto humanístico, científico y académico especializados en la integración de las Tecnologías
de Información y Comunicación en la Educación que manejen competencias digitales, en su práctica pedagógica, asumiendo nuevos
enfoques educativos y procesos didácticos basados en las TIC.

Dirigido a:
Bachilleres y profesionales de educación.

Perfil del egresado del diplomado:
• Conoce sobre el funcionamiento del hardware, software y redes
de comunicación a través del tiempo y su desarrollo.
• Maneja distintos formatos de archivos multimedia, así como las
formas de obtener y descargar recursos educativos para utilizarlos en presentaciones con herramientas digitales.
• Diseña material audiovisual según las necesidades de los estudiantes y de acuerdo con los contenidos del curso o área curricular que enseña.
• Maneja diferentes aplicaciones de Google para el trabajo colaborativo y de gestión docente.
• Conoce estrategias de creación de aprendizaje lúdico a través de
gamificación como metodología de motivación y retroalimentación.
• Diseña el contenido educativo basado en realidad aumentada y
virtual para facilitar procesos de enseñanza aprendizaje.
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Requisitos que debe cumplir el postulante:
• Ficha de Inscripción.
• Copia del Grado Académico de Bachiller (inscrito en SUNEDU).
• Copia de documento de identidad.
• Dos fotos tamaño pasaporte con fondo blanco y traje formal.
• Carta de compromiso de inicio y término de clases.

Plan de estudios:
Módulo
I
II
III
IV
V
VI

Asignatura
Créditos
Arquitectura de computadoras
04
y redes de datos
Herramientas Digitales
04
Educativas
Herramientas audiovisuales
04
educativas
Uso pedagógico y didáctico de
04
aplicaciones en la nube
Gamificación
04
Aprendizaje inmersivo
04
(Realidad virtual y aumentada)
Total:
24

Horas
64
64
64
64
64
64
384

Autoridades
Dr. Walter Fernández Gambarini, Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Dra. Olga Melina Alejandro Oviedo, Directora de la Unidad de Posgradro – FCE.
Dra. Alejandra Lucia Hurtado Mazeyra, Coordinadora de Diplomados – FCE

Docentes:
Dr. Benjamín Maraza Quispe
Docente Investigador en la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa y en el Programa del
Diploma del Bachillerato Internacional, desarrollo asesoría y consultoría en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el
ámbito educativo y Organizacional además de la
inteligencia artificial en el campo educativo. Conferencista sobre temas del uso de los Sistemas de
Información y las Tecnologías de la Información y Comunicación en el área de la educación, en eventos nacionales e internacionales como: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Cuba,
México, España, EEUU, Japón y Ámsterdam. Realiza el análisis,
diseño e implementación de aplicaciones y software para la
enseñanza-aprendizaje de la Matemática y Física.

Dr. Yvan Valery Delgado Sarmiento
Estudios de Ingeniería de Sistemas en la República de Ucrania – Ex URSS, Maestría en Ciencias
con mención en Ciencias Técnicas en la República
de Ucrania – Ex URSS, Licenciado en la especialidad de Matemática, Física y Computación, Maestría en Gerencia Educativa y Doctor en Gestión y
Ciencias de la Educación. Experiencia docente en
pregrado y posgrado; así también, en Dirección
Estratégica de áreas de Tecnologías de la Información y Comunicación y Educativas para el sector público y privado; Asesor,
consultor, proyectista en materia de Informática.

Dr. Manuel Alfredo Alcázar Holguin
Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Maestro en Ciencias Informática con mención en Tecnologías de
la Información y Comunicación en Gestión y Educación, realizando un Master en Marketing Digital, Master Trainer Microsoft Innovate Educator,
Estudios de Ingeniería de Sistemas, Licenciado en
Educación Colegiado, Especialista en Informática
Educativa y Diseño Gráfico. Experiencia docente en los niveles
de Educación Básica Regular, Educación Técnico-Productiva,
Educación Superior, Consultor en TIC, Desarrollador de Software

Dra. Giuliana Feliciano Yucra
Licenciada en educación en la especialidad de
Físico - Matemática. Especialista en Informática
Educativa. Segunda especialidad en Sociedad
Informática y Gestión Educativa, Didáctica de
la Matemática y Autoevaluación y Acreditación
en Educación. Magister en Educación, con mención en Educación Superior. Doctora en Educación. Doctora
en Ciencias Sociales.

Dr. Lenin Henry Cari Mogrovejo
Licenciado en Físico-Matemática-UNSA, especialista en didáctica de la física- Universidad Tecnología de Holanda, posgraduado en Ingeniería de
Sistemas y especialista en Estadística Aplicada
por la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, Doctor en Ciencias de la Educación-UNSA,
estudiante de la Universidad de las Naciones
Unidas en convenio con la Universidad Católica San Pablo en
Advanced Techniques In Software Development , especialista
en analítica de datos (KNIME) Universidad Pablo de Olavide
Sevilla-España, con estudios de especialización en tecnologías
USP – Universidade de São Paulo-Brasil.

Dr. Jorge Apaza Huanca
Persona Proactiva que asumo retos dentro de
la organización con criterio y toma de decisiones. Lo que me conduce al área de la docencia y
administración de la educación es el compartir
lo que aprendí de mis maestros y agregar algo
más para mejorar el conocimiento propio y en
ustedes para contribuir a la formación de las
nuevas generaciones en las distintas áreas del conocimiento
y también aportar para el desarrollo en el país.
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Número de horas:
• 216 horas sincrónicas
• 168 horas asincrónicas (DUTIC)
• Total: 384 horas

Horario clases sincrónicas:
Viernes
Sábado

De 17:15 a 21:45 horas
De 15:00 a 19:30 horas

Inversión:
• Matrícula: S/ 150.00 (Ciento cincuenta y 00/100 soles)
• 6 cuotas de S/ 180.00 (Ciento ochenta y 00/100 soles)

Enlace de inscripción:
https://forms.gle/4xasXgbNAepREz27A

Teléfonos de contacto:
958273817
980732439
975141171

Correo:
feducacion_diplomados@unsa.edu.pe
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