
 
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB 
 

ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías  
Universidad o IES Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Bucaramanga 
Municipios que cubre la sede 

Bucaramanga 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías pretende dotar a los profesionales de 
la educación con herramientas pedagógicas e informáticas suficientes para ponerlas en escena 
en sus entornos profesionales, fortalezcan sus prácticas pedagógicas y gestionen procesos para 
la optimización de la institución. El uso de las tecnologías con un sentido pedagógico se ve 
reflejado directamente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, e indirectamente en las 
diferentes comunidades en las cuales ellos están inmersos, creando una cultura tecnológica que 
permita emplear eficiente y constructivamente estos recursos. 
 
El programa busca formar especialistas en el manejo de Tecnologías de la información y la 
comunicación en dos vías: la primera, tiene que ver con el énfasis en el contenido desde la 
perspectiva conceptual, procedimental y actitudinal; la segunda, con procesos de aprendizaje en 
línea o mediados por tecnología a través de los cuales se favorece la comunicación e interacción 
con el estudiante acercándolo al conocimiento, desde las aulas virtuales. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías 
Duración (semestres) 2 semestres 
Jornada Acceso permanente 
Horarios 
 

No tienen un número determinado de encuentros sincrónicos 
virtuales, serán determinados según las necesidades de cada 
módulo y de los estudiantes. Cómo es virtual tienen acceso a 
los contenidos a través del LMS las 24 horas del día. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) Virtual 
Herramientas Web 
 Plataforma Canvas UNAB, Teams, Moodle 
Porcentaje presencial - 
virtual 

 
100% virtual  

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

N/A 

Grupos de investigación 
(si aplica) 

N/A 

 



 
 

Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

 $4.860.000 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Pági
na 
web 
 

https://www.unab.edu.co/ 
Para solicitar la Admisión se deben entregar los documentos relacionados a 
continuación. Puede realizarse a través de la página web en el siguiente enlace: 
https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854&tipo_admisio
n=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0 

 


