PÉNSUM DE ESTUDIOS
COMPONENTES
CURSO INTRODUCTORIO

MAESTRÍA EN :
U/C
18u/c

•GERENCIA AMBIENTAL
•GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

UNIVERSIDAD
NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LA
FUERZA ARMADA

E-learning
TEORICO CONCEPTUAL

SIN
U/C

•GERENCIA LOGÍSTICA
•GOBIERNO ELECTRÓNICO

Teoría y Praxis de la Educación Abierta y a Distancia:
Bases filosóficas y Epistemológicas

3 u/c

La Didáctica ante el tercer milenio y las TIC

3 u/c

La tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje

3 u/c

Diseño Tecnológico Instruccional

3 u/c

Gerencia de Proyectos y las TIC

3 u/c

Gerencia del conocimiento en las Instituciones educativas

3 u/c

•CIENCIAS JURÍDICAS MILITARES

9 u/c

•EDUCACION SUPERIOR

METODOLOGICO PRACTI CO
Diseño de cursos en línea

3 u/c

Software educativo: Metodología de diseño

3 u/c

E—learning

3 u/c

Las TIC y la Educación del Siglo XXI

3u/c

Gerencia en la Economía Digital

3 u/c

Formación Gerencial

3u/c

Estudio Individualizado

3 u/c

•GERENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
•GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA
EDUCATIVA

•TECNOLOGIA EDUCATIVA
•EXTRACCION DE CRUDOS PESADOS
•PERFORACION PETROLERA

DECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO CARACAS

INVESTIGACIÓN

6 u/c

Formación de Competencias en investigación

3 u/c

Seminario de Investigación

3u/c

Asesorías para el trabajo especial de grado

s/c

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO *
TOTAL

EDIFICIO UNEFA, PISOS 15 Y 16. ENTRE AV. LA ESTANCIA Y AVENIDA
CARACAS CON CALLE HOLANDA AL FRENTE DEL
EDIF. BANAVEN (CUBO NEGRO) CHUAO
MUNICIPIO CHACAO EDO. MIRANDA
http://www.unefa.edu.ve

Revolución Educativa,
Universidad SocialistaUniversidad Popular, Abierta
al Pueblo”.

4 u/c
37 u/c

DIP-UNEFA

¿QUE ES LA DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
U.N.E.F.A?
Es el órgano académico-administrativo
encargado
de
conducir
cursos
de
postgrados encaminados a impartir el
conocimiento en las áreas correspondientes
dentro de las ramas de las ciencias naturales,
sociales y económicas, en la búsqueda del
desarrollo científico y tecnológico de:
1. Los diferentes Componentes y Servicios de
la Fuerza Armada.
2. Los diversos sectores de la administración
pública y privada para su mejor integración
a las actividades económicas, sociales, de
seguridad, defensa y desarrollo nacional.
PLAN DE ESTUDIOS

OBJETIVOS

1.

Reconocer
los
elementos
teóricos
y
metodológicos que influyen en la utilización y
aplicación de la tecnología en el proceso
educativo.

2.

Analizar las relaciones conceptuales y
metodológicas
de
la
innovación,
las
tecnologías de la comunicación y la
información.

3.

Demostrar habilidades en el diseño e
implantación
de
proyectos
tecnológicos
educativos.

4.

Discernir entre las distintas alternativas de
tecnología educativa que pueden ser utilizadas
institucionalmente considerando tanto los
aspectos contextuales como sus costos y
beneficios

Está estructurado para administrarse en seis
términos académicos, tres por año, con una
duración de catorce semanas cada uno.
El diseño curricular contempla
unidades
obligatorias, electivas, seminarios y la
elaboración, presentación y defensa del
trabajo de grado.

TÍTULO QUE SE OTORGA

MAGISTER SCIENTIARUM EN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA
PERFIL DEL EGRESADO
El perfil del egresado lo constituye el
conjunto
de
roles,
conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores
necesarios que debe poseer el Magíster en
Tecnología educativa para el desempeño
de su profesión
conforme
a las
condiciones políticas, sociales, económica
y cultural del contexto donde interactúa.

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN
1.Cancelar el derecho de preinscripción,
depositando
en
efectivo
los
aportes
correspondientes en la Institución Bancaria que
oportunamente se especifique.
2.Consignar los recaudos correspondientes a
los estudios realizados y experiencia laboral.
3. Entrevista de selección y voto favorable del
comité para la aceptación.
4. Para ingresar a cualquiera de los programas,
los aspirantes deben aprobar un termino
introductorio.

RECAUDOS A CONSIGNAR
El aspirante debe presentar al momento de la
preinscripción, en una carpeta Marrón con
gancho, tamaño oficio, los siguientes recaudos:
1. Planilla de Preinscripción.
2.Fondo negro del título Académico
correspondiente, autenticado por la Universidad
de procedencia.
3. Copia de las calificaciones de Pregrado o
Postgrado, según sea el caso.
4. Resumen curricular, con sus respectivos
soportes en copia (máximo 4 hojas).
5. Dos (2) fotografías de frente, reciente tipo
carnet.
6. Fotocopia de la cédula de identidad, ampliada
y legible.
7. Fotocopia de la Partida de Nacimiento.
8. Comprobante del pago del arancel de
preinscripción.
El aspirante debe presentar los originales en
el momento de la preinscripción.
NOTA: En caso de que el aspirante haya
cursado sus estudios de pregrado en una
Universidad o Institución Universitaria del
extranjero, todos y cada uno de los documentos
probatorios
deben
estar
debidamente
autenticados, legalizados y traducidos por un
interprete público acreditado para ello en
Venezuela, si es el caso.

