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El diplomado de Ingeniería Educativa 
se ofrecerá como una especialización 
en sistemas educativos para la 
sociedad digital. Sobre la base de 
técnicas cuantitativas y aplicaciones 
de la tecnología digital, se abordará 
tanto el manejo de herramientas 
informáticas como el tratamiento de 
datos para el aprendizaje y la 
producción de contenidos educativos 
en plataformas digitales.

El propósito del diplomado es formar 
docentes especializados que 
desarrollen la capacidad de proponer y 
participar en proyectos para la 
inserción de tecnologías de la 
información en el proceso educativo, 
en los niveles de educación básica 
regular y de educación superior.



El diplomado en Ingeniería Educativa será 
perfectamente convalidable con la 
Maestría en Ingeniería Educativa con 
mención en procesos técnico-pedagógicos, 
que se encuentra en proceso para su 
evaluación por la SUNEDU.
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DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Docentes de educación básica regular y de educación 
superior, que deseen especializarse en las bases 
teóricas requeridas para proponer proyectos de 
inserción de tecnologías de la información en el proceso 
educativo.

Desarrollar aptitudes para la selección, diseño, 
producción y evaluación de ambientes, bajo un enfoque 
de experiencias digitales, orientados a componentes de 
enseñanza, aprendizaje, evaluación y control de la 
calidad en el proceso educativo. 

Evaluar técnicas y recursos digitales comúnmente 
utilizados en las aulas y en la educación en línea, 
software y equipos de tratamiento de datos como de 
transmisión, su empleo y estrategias para su 
aprovechamiento.
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  CICLO I
   Caracterización de la Educación Digital I         4 créditos
   Modelo Tecnológico Soportes y Alcances I      4 créditos
   Cultura Digital y Seguridad de Datos           4 créditos
 
  CICLO II
   Caracterización de la Educación Digital II        4 créditos
   Modelo Tecnológico Soportes y Alcances II    4 créditos
   Control y Auditoría                                          4 créditos

Tres (3) días a la semana, con clases de cuatro horas académicas* 
por día:
    - Lunes, Miércoles y Viernes: 19:00 a 22:00 horas.

Cada ciclo tiene 16 semanas lectivas; según el diseño de cada 
curso podemos tener evaluaciones continuas o disponer de la 8.ª 
semana para evaluaciones de medio ciclo y la 16.ª semana para 
evaluaciones de fin de ciclo.

*Horas académicas de 45 minutos



SISTEMA DE CALIFICACIÓN

REQUISITOS

   Al final de cada curso presentarán una monografía breve y una 
séptima al finalizar el Diplomado. Este trabajo académico es 
presentado en el curso “Seminario Integrador del Diplomado” y 
será sometido a aprobación en sesión pública durante la última 
semana de clases.

El alumno debe ostentar como mínimo el grado de bachiller 
en una carrera universitaria o su equivalente.

De manera excepcional, se aceptarán inscripciones de 
quienes no tengan estudios universitarios completos o 
equivalentes, a decisión discrecional del comité de 
evaluación.
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Para obtener el diploma, el alumno debe 
aprobar todos los cursos (nota mínima 
aprobatoria 12 sobre 20) y tener un 
promedio general de 14 sobre 20.
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   Matrícula: 250 PEN. Un pago de matrícula por cada ciclo.
   Costo del crédito: 345 PEN por crédito.
   Total de créditos: 24 por alumno.

     Inicio: Lunes 28 de marzo de 2022
     Duración: 32 Semanas (2 Ciclos)
   El Diplomado está conformado por seis (6) asignaturas (dos    
   ciclos lectivos).
   Total horas académicas: 384 horas por diplomado.

La inversión requerida es 8,780 PEN = 8,280 + 250 + 250.

FACILIDADES DE PAGO1

2

3

4

5

PAGO AL CONTADO 15% de descuento

15% de descuento
(solo créditos)

10% de descuento

Cuotas mensuales
durante 12 meses 732 soles cada cuota

7463 soles pago único al inicio 
del diplomado

3951 soles, dos pagos, uno por
cada ciclo

7024 soles por cada alumno al 
inicio del diplomado

7538 soles, en 12 cuotas 
mensuales de 628 soles

20% de descuento

EXALUMNO UNI 
O EMPLEADO UNI

CASO CORPORATIVO
(mínimo 5 alumnos)

PAGO ADELANTADO DE
UN CICLO

INVERSIÓN
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    Estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas (UNFV) y estudios de  doctorado en 
Ingeniería de Sistemas (UNMSM) Licenciado en Educación (Instituto Pedagógico 
Nacional de Monterrico, hoy Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública). 
 
  Manejo de proceso de inserción y desarrollo de tecnologías. Tratamiento de 
información administrativa y de proyectos productivos, en el planeamiento, 
modelamiento y ejecución de proyectos de sistemas. Consultor en informática, 
sistemas aplicados a la educación y políticas de desarrollo. Asesor y funcionario en 
administración pública en gestión de informática, educación o planeamiento.

Guillermo Ruiz Guevara 
GESTOR DEL DIPLOMADO EN 
INGENIERÍA EDUCATIVA

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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   Estudios de Maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en gestión de 
tecnologías de la información (UNFV). Estudios de posgrado en Gestión de 
Tecnologías de la Información (USMP). Diplomado en Gestión de Proyectos en 
tecnología de la Información con énfasis en RUP, CMMi y Costeo de Proyectos 
(CIBERTEC). Auditor interno en Sistemas de Calidad ISO 9001:2000 (COTECNA). 
Primer puesto en Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información (ESAN). Estudios 
culminados en Gerencia de Proyectos de Sistemas de Información (IBM). Ingeniero de 
Computación y Sistemas (UPSMP). Ejecutivo en Gestión de Tecnologías de la 
Información. Más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos TI, diseño e 
integración de soluciones informáticas. Además, también es especialista en gerencia 
de sistemas y operaciones, procesos de TI, diseño de soluciones informáticas, gestión 
de la calidad y mejora de procesos, organización y métodos, reingeniería e innovación 
de procesos.

Andrés Barba Rebaza 
EXPOSITOR INVITADO

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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   Magíster en Educación (UCV). Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP). 
Estudios en “Inmmersive Journalism: Virtual Reality & 360 video” (Knight Center to 
Journalism in the Americas).

   Jefe encargado de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. Experiencia docente en pregrado y 
posgrado en la UNMSM, UPN y UPC. Comunicador experto en tecnologías emergentes 
y realidad aumentada aplicadas al periodismo, comunicación organizacional y diseño 
profesional. Docente investigador inscrito en Renacyt. Miembro de MEDIALAB, grupo 
de investigación sanmarquino.

   Entre sus publicaciones, como coautor, figuran Paradigmas da nova educação, 
Comunicação, saúde e acessibilidade, ¨Nuevas tendencias en la comunicación digital¨, 
entre otras. Es autor de "7 Ensayos de la Interpretación de la Realidad Aumentada".

Carlos Fernández García 
DOCENTE

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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 Estudios de maestría en ingeniería de sistemas (UNFV). Ingeniera de sistemas 
(USMP). Gerente de Informática en los sectores público y privado. Consultora en 
desarrollo de plataformas de TVIP y Streaming. Investigadora y desarrolladora de 
sistemas de información y telecomunicaciones. Cuenta con 20 años de experiencia 
capacitando sobre herramientas informáticas.

Liliana  Dueñas Yon 
EXPOSITORA INVITADA

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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   Máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos, EUCIM de 
Madrid, en convenio con la Universidad San Martín de Porres. Estudios de maestría en 
Informática y Tecnologías Educativas (USMP). Licenciada en Educación en la 
especialidad de Historia y Geografía (UNMSM). Especialista TIC en Educación. Con 22 
años de experiencia en educación.

Consultora en el diseño de programas para el fortalecimiento de competencias 
digitales, cursos virtuales y la formulación de propuestas educativas en proyectos de 
inversión e IOARR. Trainer the Google for Education. Experiencia como consultora 
para MINEDU, en diversas instancias tales como: la Dirección de formación docente en 
servicio (DIFODS), en el diseño de programas para el fortalecimiento de competencias, 
cursos virtuales, 2020, 2021 y 2022; la Dirección de gestión de recursos educativos en 
el desarrollo (DIGERE) del componente 3 PIP JEC 305919; la Dirección de Innovación 
Tecnológica en Educación (DITE), etc.

Maritza Núñez Espinoza 
DOCENTE

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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 Maestría en Gestión Educativa y Docencia Universitaria, en la Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP). Licenciada en Educación Inicial, por la Universidad 
Nacional Federico Villarreal (UNFV).

    Auditora para la calidad educativa en el Sistema de Gestión de la Calidad Educativa 
(SGCE SAC). Asesora Pedagógica en Calidad Educativa, en convenio con la 
Universidad Marcelino Champagnat.

  Responsable del diseño y ejecución del diplomado de Estimulación Temprana:   
implementación de seminarios dirigidos a personal de salud y producción de material 
para seminarios en grupo educativo EduLAB – Red Rebagliati de EsSALUD.

Wendie Seminario Zevallos 
DOCENTE

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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   Estudios de maestría con mención en Educación Alimentaria y Nutrición (Universidad 
Nacional de Educación). Diplomado en Robótica Educativa 2021 (Foro Educa Virtual). 
Actualización curricular y neurocientífica, CEREBRUM (I Congreso Mundial de 
Neuroeducación, Cerebro y Aprendizaje). Taller Tablet Educativas y Robótica y Taller 
virtual de Gestión Educativa y Robótica MED 2018. Seminario-taller Planificación 
Curricular y Rutas del Aprendizaje. Taller WeDo y matematización. Talleres Virtuales 
con PeruEduca y Santillana: Robótica y Tablets. Capacitación Robótica Lego, 
SmartCubo, Knex, Vex (I.S.T. Von Braun). Capacitación Investigación Acción MED 
(I.S.T. Von Braun). Mención Docencia Universitaria (UP-URP). Licenciada en 
Educación Primaria (Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico y UNIFE). Socióloga 
(USMP). 

Patricia Tello Huertas
EXPOSITORA INVITADA

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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   Master of Business Administration- MBA en Dirección de Negocios Internacionales, 
en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, doble certificación con el Máster en 
Dirección de Negocios Internacionales, por la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
de España.

Experta en Compliance (USIL). Becada en el Programa Regional de Desarrollo de 
Capacidades para la Promoción del Derecho Internacional “Tendencias Actuales en el 
Derecho Internacional” (UNITAR). Posgrado en Regulación y Solución de Diferendos 
en Comercio Internacional e Inversiones (UBA). Licenciada en Derecho (PUCP).

Asesora legal, empresarial y en iniciativas para políticas públicas: firmas y certificados 
digitales, comercio electrónico, protección de datos personales, transparencia y acceso 
a la información pública, redacción y revisión de contratos electrónicos e informáticos, 
protección al consumidor, seguridad de la Información ISO 17799, telecomunicaciones, 
aspectos legales del teletrabajo, telecomunicaciones, uso de TICs en el trabajo, delitos 
informáticos y delitos por medio de TICs, e-government, transacciones y procesos 
relacionados a transferencia de tecnología; y aspectos legales del I+D+I.

Fátima Toche Vega
DOCENTE 

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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 Doctor en Educación (PUCP). Máster en asesoramiento educativo familiar 
(Universidad Complutense de Madrid). Máster en asesoramiento educativo familiar 
(Universidad Complutense de Madrid). Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas 
Educativas (UPC). Programa de Gerencia de centros educativos (Universidad 
Marcelino Champagnat). Programa “Cómo elaborar un proyecto de innovación 
curricular” (PUCP).  Bachiller en Educación (PUCP). Profesor en Educación 
Secundaria (Normal Superior Experimental Piloto Marcelino Champagnat). Se 
desempeñó como presidente del Consorcio de Centros Educativos Católicos. 
Conferencista internacional.

Carlos Rainusso Yáñez 
DOCENTE

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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   Coach Ontológica (Axon Training-Buenos Aires). Psicóloga (Universidad Privada San 
Pedro). Especialista en edición y formulación de pruebas de evaluación emocional e 
intelectual. Investigadora en el impacto de la tecnología digital en el proceso de 
aprendizaje y en la actividad productiva. Especialista en terapia sistémica de familia y 
de pareja. Especialista en problemáticas de infancia y adolescencia. 

Yoly Toledo Cacha 
EXPOSITORA INVITADA

DOCENTES Y
EXPOSITORES INVITADOS
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  El diplomado se iniciará al completar el mínimo 
de aplicantes requerido

Vía WhatsApp:
913-285-181 / 938-740-528 
987-198-752 / 992-766-237
990-042-172 

Vía e-mail:
central.posgrado1@uni.edu.pe
central.posgrado2@uni.edu.pe
central.posgrado3@uni.edu.pe
central.posgrado4@uni.edu.pe
central.posgrado5@uni.edu.pe


