
 
 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA MEDIADA POR LAS TIC 

 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Especialización en docencia mediada por las TIC 
Universidad o IES UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Bogotá 
Municipios que cubre la sede 

Cobertura Nacional – Programa Virtual 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Docencia mediada por las TIC es un programa que permite adquirir, 
profundizar y ampliar los conocimientos fundamentales para el ejercicio de la Docencia con el 
apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Se fundamenta en los 
conocimientos disciplinares que constituyen el ejercicio docente, y en los principios de centralidad 
de la persona, lo cotidiano, la relación dialógica fraterna y lo creativo, propios de la pedagogía 
Franciscana.  
 
El plan de estudios se estructura de acuerdo al componente profesional, disciplinar, de formación 
y desarrollo humano, análisis y expresión científica, herramienta lingüística y las tecnologías de la 
información y la comunicación. Con estos elementos, se desarrollan actividades académicas a 
través de una estructura tecnológica robusta y estable que permite facilitar y promover una 
comunicación permanente, significativa y fraterna entre los participantes. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Especialista en docencia mediada por las TIC 
Duración (semestres) 2 semestres 
Jornada 
 

Programa virtual con encuentros Sincrónicos y asincrónicos para 
actividades programadas. 

Horarios Virtual- asincronía en plataforma  
Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

Virtual 

Herramientas Web 
 

Plataforma moodle, encuentros sincrónicos zoom, Teams, 
Webex, salas Ruav, adobe, skype, cuentas de correo Office 365 
propias para los estudiantes. 

Porcentaje presencial - 
virtual 

 
100% 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

 
Formación y práctica pedagógica Educación y TIC 

Grupos de investigación 
(si aplica) 

 
Tendencias actuales en educación y pedagogía (TAEPE) 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

$4.668.000 



 
 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página web 
https://www.usbcali.edu.co/posgrados/educacion/especializaciones/gestion-
proyectos-multimedia-educacion 

 


