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Nuestro
Proyecto

El proyecto “Adopción de enfoques de calidad, accesibilidad 
e innovación en la educación superior de Latinoamérica” 
(ACAI-LA) promueve la modernización de la Educación 
Superior virtual. Su meta es asegurar la calidad, la innovación 
en las metodologías pedagógicas, la equidad en el acceso 
de la población más vulnerable a la universidad, el desarrollo 
de las cualificaciones para la inserción laboral de egresados 
y la actualización de los recursos de las universidades de 
América Latina.

ACAI-LA basa su metodología en una cooperación en red, 
abierta, flexible y transnacional, que promueve la convergencia 
voluntaria entre países de América Latina y la Unión Europea, 
contribuyendo a optimizar los niveles de competencias entre 
instituciones de Educación Superior e impulsando acciones 
de movilidad virtual para el desarrollo de capacidades de los 
colectivos universitarios.

ACAI-LA forma parte del programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. Junto a otros 140 proyectos aprobados en el 
año 2015, mejora las capacidades de las instituciones 
de educación superior en todo el mundo a través del 
establecimiento de consorcios entre universidades. El 
programa Erasmus+ tiene un alcance global y cuenta con 
la participación de más de 900 universidades de más de 90 
países en el mundo. 
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Universidades 
Aliadas
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Formación 
indispensable 
para el docente 
moderno
Nuestro programa impulsa el desarrollo de profesionales 
en el campo de la educación virtual mediante una sólida 
preparación pedagógica, investigativa y tecnológica.
Los graduados son capaces de generar propuestas 
y soluciones viables e innovadoras a los problemas 
educativos que enfrentan las instituciones de educación 
en América Latina. 
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Nuestro
Programa
La Maestría en Educación Virtual Accesible y de Calidad es parte 
de ACAI-LA, un proyecto financiado por la Unión Europea a través 
del programa Erasmus, en el que participan ocho universidades de 
prestigio de cuatro países latinoamericanos y tres universidades 
europeas, entre ellas la Universidad de Alcalá, que coordina el 
proyecto. 

¿Qué competencias promovemos? 

El profesional graduado de la Maestría en Educación Virtual 
Accesible y de Calidad: 

• Diseña e implementa escenarios virtuales para lograr el 
aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante. 

• Utiliza los espacios virtuales para la comunicación y colaboración 
con iguales, y con la comunidad educativa; con miras a intercambiar, 
reflexionar experiencias y productos que coadyuven en su actividad 
docente. 

• Evalúa la efectividad de los escenarios educativos apoyados en 
las TIC para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

• Aplica las TIC para el acceso y búsqueda de información de 
calidad en el diseño e implementación de escenarios educativos. 

• Elabora documentos de aprendizaje de calidad y accesibles para 
que sean utilizables y aplicables por todas las personas. 

• Diseña y desarrolla proyectos de investigación que aportan a la 
generación de nuevos conocimientos y a la calidad de los procesos 
educativos. 
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Datos de
Interés

4

Modalidad: Virtual

Duración: 2 años

Régimen: Cuatrimestral

Financiamiento: Disponible

Beneficios adicionales: 
certificado de participación por cada módulo, emitido 
por la universidad encargada de impartirlo
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El presente programa asegura la calidad, la innovación en 
metodologías pedagógicas y la equidad en el acceso a la 
universidad de la población más vulnerable. Asimismo, fomenta 
el desarrollo de cualificaciones para la inserción laboral de los 
graduados. 

La maestría, cuyo contenido será impartido por ocho universidades 
latinoamericanas, garantiza el acceso a personas con capacidades 
diferentes. Al finalizar el programa, los estudiantes recibirán un 
certificado de participación de cada uno de los módulos emitido 
por la entidad de educación superior que lo impartió y el título de 
maestría será otorgado por la Universidad Americana (UAM).

Nuestro
Plan de Estudio
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Nuestro Plan de Estudio

TIC en la Sociedad de la Información y del Conocimiento
Impartido por la Universidad del Magdalena (Colombia) 

Retos y Tendencias de la Educación Virtual
Impartido por la Universidad del Magdalena 

(Colombia) | Universidad Panamericana (Guatemala) 

Educación Comparada en Espacios Virtuales. 
Impartido por la Fundación Universitaria Católica 

del Norte (Colombia)

Epistemología de la Investigación Educativa
Impartido por la Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina)

Módulo I

Módulo IV

Módulo II

Módulo III

Teorías del Aprendizaje en Ambientes Virtuales
Impartido por la Universidad 

Nacional del Litoral (Argentina)

Investigación Acción
Impartido por la Universidad Americana 

(Nicaragua)

Módulo V

Módulo VI

Estrategias Didácticas innovadoras en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje

Impartido por la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (León, Nicaragua)

Módulo VII

Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Virtual
Impartido por la Universidad Galileo (Guatemala) | 

Fundación Universitaria Católica del Norte (Colombia) 

Módulo VIII
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Calidad y Accesibilidad de Materiales Educativos
 Virtuales Impartido por la Fundación Universitaria

 Católica del Norte (Colombia) | 
Universidad Galileo (Guatemala)

Seminario de Tesis I 
Impartido por la Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina)

Formador de Formadores en Educación Virtual
Impartido por la Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina)

Módulo XI

Módulo IX

Módulo X

Seminario de Tesis II
Impartido por la Universidad Nacional 

de Córdoba (Argentina)

Gestión Académica de la Educación Virtual
Impartido por la Universidad Nacional del 

Litoral (Argentina) | Universidad Panamericana 
(Guatemala) 

Diseño y Evaluación de Propuestas de Formación Virtual
Impartido por la Universidad Panamericana (Guatemala) 

Seminario de Tesis III
Impartido por la Universidad del Magdalena (Colombia) 

Módulo XII

Módulo XIII

Módulo XIV

Módulo XV
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Requisitos de
 ingreso

Requisitos de
 Graduación

Valor de la 
Inversión

• Solicitud de admisión a través del formulario de 
   registro web. 

• Fotocopia de cédula de identidad

• Currículo vitae soportando los títulos y diplomas 
   obtenidos. El CV debe ser creado según la siguiente referencia

• Carta aval de la institución y/o unidad académica para la cual labora, 
   de modo que asegure su participación a lo largo de toda la maestría. 
   Modelo de carta aval

• Ensayo sobre motivaciones e intereses para cursar la maestría 
   y el tema de investigación. Favor revisar el siguiente link con las 
   indicaciones para la redacción del ensayo

• Dos fotos tamaño carné

• Observación: La fotocopia de cédula de identidad, el currículo vitae,
 la carta aval, el ensayo sobre motivaciones e intereses y la foto tamaño 
carnet, deben ser escaneadas, comprimidas en una carpeta con su nombre 
y apellido, con extensión rar o zip, y enviarla a la dirección electrónica 
miguel.caldera@uam.edu.ni

• Obtener una calificación mínima de 80 puntos en la   
   evaluación de cada uno de los módulos

• Haber presentado y defendido el proyecto final de la 
   Maestría con una nota mínima de 80 puntos

• Haber cancelado los aranceles de la maestría

https://posgrado.uam.edu.ni/contacto/
https://posgrado.uam.edu.ni/wp-content/uploads/2018/01/CVMaestriaEducacionVirtualFinal.docx
https://posgrado.uam.edu.ni/wp-content/uploads/2018/01/Modelo-Carta-Aval.docx
https://posgrado.uam.edu.ni/wp-content/uploads/2018/01/InstruccionesEnsayoMaestriaEducacionVirtual.docx
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US$ 1,700.00 para los docentes que pertenecen a las 
Instituciones Educativas del Proyecto ACAI-LA 
(US$ 140.00 de matrícula y US$ 65.00 por 24 meses)

US$ 2,000.00 para los docentes que no pertenecen a las 
Instituciones Educativas del Proyecto ACAI-LA 
(US$ 200.00 de matrícula y US$ 75.00 por 24 meses) 

Los estudiantes interesados en obtener financiamiento para 
costear sus estudios de maestría pueden acceder al programa 
de crédito educativo que la Universidad Americana ofrece en 
conjunto con el Banco de la Producción (BANPRO) y Banco 
de Finanzas (BDF), con fondos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).   

Para conocer más detalles sobre las distintas modalidades de 
financiamiento, además de información puntual sobre nuestros 
programas, pueden llamarnos al teléfono (505) 2280 9080, 
escribirnos al correo electrónico dpec@uam.edu.ni o visitarnos 
en la Dirección de Posgrado y Educación Continua (DPEC) en 
el edificio I, frente a la Biblioteca Pablo Antonio Cuadra. 
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Opciones de
Financiamiento
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Dirección Académica
Miguel Caldera

miguel.caldera@uam.edu.ni
Tel. 2278-3800 ext. 5484


