
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONVOCATORIA A LA SEGUNDA 

EDICIÓN DE LA MAESTRÍA EN 

EDUCACIÓN VIRTUAL 



 

Centro Nacional de Educación a Distancia 
Carretera San Antonio Km 2 ½ Torrens.  
Boyeros. La Habana. Cuba. 
 

El Centro Nacional de Educación a Distancia de la Universidad de las Ciencias Informáticas, 
convoca a la segunda edición de la Maestría en Educación Virtual, que se desarrollará en la 
modalidad a distancia. 

Objetivos generales 
 

• Aplicar metodologías, técnicas, estrategias y modelos de enseñanza y aprendizaje virtual 

sustentados en el análisis de las bases de las tecnologías en la educación y la educación 

virtual.  

• Diseñar investigaciones en el campo de la educación virtual para la transformación de su 

práctica educativa y la inclusión de nuevas perspectivas de desarrollo de la institución en la 

cual desempeñan sus funciones.  

• Gestionar proyectos de innovación educativa en educación virtual, que contribuyan a la 

creación de escenarios de aprendizaje basados en las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como, al diseño, elaboración y reutilización de recursos educativos 

digitales. 

Líneas de investigación, desarrollo e innovación del 

programa 
 

• Modelos educativos apoyados en 
tecnologías.  

• Escenarios de aprendizaje basados 
en TIC.  

• Diseño curricular para programas en 
educación virtual. 

• Diseño, desarrollo y evaluación de 
cursos y recursos educativos 
digitales.  

• Tutoría y evaluación del aprendizaje 
en la educación virtual. 

• Diseño y evaluación de programas y 
proyectos en educación virtual 

• Formación de docentes en el uso de 
las TIC.  

• Analíticas de aprendizaje en la 
educación virtual.   

 

Estructura del Programa 
 

Para obtener el título de Máster en Educación Virtual es necesario acumular 60 créditos como 
mínimo, por concepto de actividades de formación académica (26 créditos) y actividades de 
investigación, desarrollo e innovación asociadas al ejercicio académico (34 créditos). 
 

Requisitos de ingreso 
 

• Ser graduado universitario. 

• Desempeñar sus funciones de docencia y/o de investigación en instituciones educativas o 

empresariales que desarrollen o tengan interés en implementar programas a distancia.  

• Aprobar el curso propedéutico “Gestión de la información científica”, a través del cual se 

comprobarán las habilidades en el uso de las aplicaciones informáticas necesarias para el 

desarrollo del programa y los conocimientos básicos de idioma inglés. 

• Teniendo en cuenta que el programa se desarrolla en la modalidad a distancia, los 

estudiantes deben garantizar la conexión a la red telemática para el acceso, 

fundamentalmente, a la plataforma que sustenta el entorno virtual de aprendizaje donde 

se desarrolla el programa. 



 

Centro Nacional de Educación a Distancia 
Carretera San Antonio Km 2 ½ Torrens.  
Boyeros. La Habana. Cuba. 
 

Documentos para la solicitud y matrícula 
 
La solicitud de matrícula se realizará a través del sistema de admisión, en https://admision.uci.cu. 
En el momento de realizar la solicitud es requisito obligatorio aportar los siguientes documentos 
en formato pdf 
 

1. Fotocopia del documento de identidad, por ambas caras. 
2. Fotocopia del título de graduado universitario, cotejada con el original por el Centro de 

Educación Superior que lo emitió.  
3. Currículo Vitae (en el modelo establecido). 
4. Carta de autorización del jefe inmediato o del nivel de dirección facultado (en el modelo 

establecido). 
5. Los cuadros de dirección deben presentar la autorización de la comisión de cuadros de su 

nivel de dirección.  
 

Se podrán descargar los modelos establecidos desde: 
 
 https://aulacened.uci.cu/mod/resource/view.php?id=13231 
 
Los profesionales que sean seleccionados como matrícula del Programa enviarán a la Secretaría 
de Posgrado de la Universidad de las Ciencias Informáticas los documentos en formato impreso. 
Si el envío se realiza por correo postal deben dirigirlo a:  
 

Universidad de las Ciencias Informáticas 
Secretaría de Posgrado 
Carretera San Antonio Km 2 ½ Torrens. Boyeros. La Habana. Cuba. 

 

Fechas importantes 
 

Recepción de solicitudes, a través del sistema 

de admisión https://admision.uci.cu 

del 10 de julio al 10 de agosto de 2022 

Confirmación de la matrícula al curso 

propedéutico 

1ro de septiembre de 2022 

 

Inicio y fin del curso propedéutico del 12 al 30 de septiembre de 2022 

Confirmación de la matrícula a la maestría 11 de octubre de 2022 

Envío de la documentación para la matrícula del 11 de octubre al 11 de noviembre de 2022. 

Inicio de las actividades académicas 21 de noviembre de 2022 

 

Para más información contactar a: 
 
Dr. C. Lidia Ruiz Ortiz   Coordinadora de la Maestría en Educación Virtual 
E-mail: cened@uci.cu   Teléfono: 78358202 / 78372524 
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