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Presentación
La Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC de 
la Universidad de La Sabana está dirigida a todas aquellas personas 
interesadas en aportar al mejoramiento de la calidad de la educación 
por medio de la integración de materiales y herramientas basados 
en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

Objetivo
La Maestría en Proyectos Educativos mediados por TIC en 
su modalidad virtual de la Universidad de La Sabana tiene como 
objetivo fundamental aportar al mejoramiento de la calidad de 
la educación del país mediante la integración de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) acorde con sus líneas de 
profundización o de investigación; para permitir que los estudiantes 
que viven fuera del entorno de Bogotá, Chía y sus alrededores 
puedan acceder al programa sin desvincularse de su ámbito laboral 
y personal.
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Perfil del Aspirante
Profesionales que se desempeñen en el Sector 
Educativo. 

Profesores de cualquier área y nivel académico.

Diseñadores, desarrolladores o autores de 
materiales educativos digitales.

Asesores, consultores vinculados a organizaciones 
y empresas en los que se lleven procesos de 
formación.

Profesionales que se desempeñen en gestión 
del conocimiento y unidades corporativas.

Perfil Ocupacional 
Los egresados podrán desempeñarse:

Desde la práctica docente

Diseñando experiencias de aprendizaje 
mediadas por TIC.

Liderando proyectos de investigación           
en ese ámbito.

Desde instancias directivas institucionales 
o desde procesos de asesoría y consultoría

Diseñando, implementando y gestionando 
proyectos educativos mediados por TIC.

Diseñando e implementando políticas 
nacionales, regionales o locales en materia de 
incorporación de TIC en educación.
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Título que se Otorga

Modalidad
Profundización o Investigación.

Soportado por el Grupo de investigación 
Tecnologías para la Academia-PROVENTUS 
con clasificación A, máximo reconocimiento 
a la producción académica e investigativa, ante 
el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), según 
convocatoria 640 de 2013.

Créditos Académicos 
43.

Metodología  
Virtual.

Duración
5 semestres.



Plan de Estudios

43 créditos totales

Concepciones 
pedagógicas 
y tendencias 

actuales 
(2 Créditos)

Fundamentación 
de proyectos 

educativos 
mediados por TIC

(2 Créditos)

Herramientas 
informáticas para 

el desarrollo 
de proyectos 

educativos
(2 Créditos)

Escritura de
textos académicos

y científicos
(1 Crédito)

Diseño de 
proyectos 
educativos 

mediados por TIC
(2 Créditos)

Implementación 
de proyectos 

educativos 
mediados por TIC

(2 Créditos)

Evaluación 
de proyectos 

educativos 
mediados por TIC

(2 Créditos)

Gestión de 
proyectos 
educativos 

mediados por TIC
(2 Créditos)

Proyecto de 
Investigación I
(2 Créditos)

Seminario de 
Investigación I 
(Fundamentos 

epistemológicos
e IE como objeto
de investigación) 

(2 Créditos)

Seminario de 
Investigación II 

(Métodos 
cualitativos y 
cuantitativos) 
(2 Créditos)

Seminario de 
Investigación III 
(Herramientas 

informáticas para
la investigación)

(2 Créditos)

Seminario de 
Investigación IV 

(2 Créditos)

Proyecto de 
Investigación II
(3 Créditos)

Proyecto de 
Investigación III

(3 Créditos)

Proyecto de 
Investigación IV

(3 Créditos)

Proyecto de 
Investigación V

(3 Créditos)

FUNDAMENTACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

ELECTIVAS

INVESTIGACIÓN

TOTAL CRÉDITOS 9 9 9 9 7

PRIMERO SEGUNDO
PERIODO ACADÉMICOÁREAS DE

FORMACIÓN TERCERO CUARTO QUINTO

Electiva de
Profundización
o Investigación I

(2 Créditos)

Electiva de 
Profundización

o Investigación II
(2 Créditos)

Electiva de 
Profundización

o Investigación III
(2 Créditos)



Documentos que se deben adjuntar 
en la plataforma antes de la entrevista 
en línea. 

Foto digital 3x4, fondo blanco.

Hoja de vida. 

Acta de grado original o fotocopia autenticada del diploma o el                   
equivalente que acredite ser profesional en el extranjero.

Documento de identificación digital o pasaporte escaneado al 150% 
que lo acredite como ciudadano.

Requisitos de Admisión
Conocimientos y destrezas en el uso de las herramientas informáticas.

Proactivo, tener espíritu emprendedor,estar abierto y orientado al cambio.

Habilidades para la comprensión de lectura en inglés.

Habilidades para trabajar en equipo y de forma autónoma con                         
responsabilidad, disciplina y constancia.
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