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¡Bienvenido a 
Universidad de Oriente!

Somos una institución con presencia en los estados de 
mayor desarrollo en México, nuestros más de 25 años 
de trayectoria en la formación de líderes trascendentes 
nos avalan como una Universidad con un alto sentido 
humanista y de compromiso social. 
Estamos convencidos de que es posible cambiar al 
mundo desde la innovación educativa; haciendo uso de 
las tecnologías para crear una experiencia de aprendi-
zaje única: incluyente, adaptable a las necesidades del 
mundo actual y con proyección internacional.

Modelo educativo

Estás a punto de dar el primer paso 
hacia un futuro brillante 

¡Queremos acompañarte!
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Innovación Educativa
Inteligencias múltiples, 
emocional y espiritual
Bienestar y felicidad
Pilares de la educación
Consciencia ecológica
Emprendimiento
Creatividad e innovación
Investigación
Internacionalización
Beneficio Social
Nutrición y Salud
Programación y Robótica
Skills
Arte y cultura
Formación de idiomas
Deporte



Perfil de ingreso 
Haber cursado estudios de Licenciatura en Área de 
Humanidades, además de contar con conocimientos en: 
Las teorías pedagógicas contemporáneas y el sistema 
educativo basado en competencias.
Nuevas tecnologías de la educación.
Investigación educativa.
Diseño y planeación curricular.
Además de tener habilidades para: 
Manejo de la metodología para el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicadas.
Dirección con liderazgo de grupos interdisciplinarios.

Y accede
al plan de 
estudios
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¿Tienes la convicción de que la 
educación debe cambiar?

Nosotros también; por eso te invitamos a 
formarte en la aplicación de los recursos 
tecnológicos en la creación de técnicas, 
estrategias y programas innovadores 

que impacten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Perfil de egreso 
Las y los especialistas en Docencia e Innovación Digital, 
al concluir su plan de estudios habrán adquirido los 
conocimientos, habilidades y actitudes que a 
continuación se mencionan:
Los elementos y componentes conceptuales de la 
tecnología educativa como elemento innovador para la 
educación.
Las dimensiones de la práctica docente y su relación 
pedagógica.
Los principios del aprendizaje y de la instrucción en 
planes de enseñanza, materiales instruccionales, 
actividades, medios de comunicación y evaluación.
La metodología y las estrategias para la innovación en la 
práctica docente.
Los recursos tecnológicos que se utilizan para el apoyo 
del proceso de enseñanza- aprendizaje con relación a los 
tipos de recursos.
Tienen la capacidad de reconocer el papel del docente y 
sus retos ante las tecnologías de la información y 
comunicación.
Desarrollan la capacidad de diseñar actividades de 
aprendizaje con el uso de las tecnologías de información 
y comunicación, además de diseñar proyectos 
educativos innovadores aplicando la metodología y 
estrategias apropiadas para la práctica docente. 
Desarrollar los diferentes modelos de diseño 
instruccional para su aplicación en ambientes 
presenciales y virtuales.

Los programas de especialidad, maestría y doctorado de Universidad de Oriente están desarrollados desde una 
metodología de innovación educativa que te permita desarrollarte como un profesional altamente competitivo tanto en el 
mercado laboral como en el emprendimiento. 
Cursar un programa académico de posgrado te abrirá las puertas a más y mejores oportunidades de crecimiento personal, 
profesional y económico.

Objetivo de la especialidad:
Al finalizar la Especialidad en Docencia e Innovación Digital, las y los egresados 
tendrán la capacidad de fundamentar la práctica docente con los elementos 
teórico-prácticos con relación a la innovación digital y los procesos educativos 
proponiendo el uso de medios y recursos digitales y tecnológicos, mismos que 
se involucran con la tecnología educativa, en las nuevas sociedades del 
conocimiento, el diseño instruccional, desde un enfoque de competitividad e 
innovación en la práctica docente y la evaluación de los nuevos entornos de 
aprendizaje, buscando optimizar el estudio disciplinario en función de diseñar, 
implementar y contribuir en la docencia y una innovación educativa
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¿Qué esperas 
para dar el siguiente paso en tu carrera?

ESPECIALIDAD EN 
DOCENCIA E 
INNOVACIÓN 
DIGITAL 



Sabías qué…
The Research Institute of America revela que la incorporación 
de tecnología educativa aumenta la retención del 
conocimiento hasta en un 60% 

La implementación de la tecnología en ambientes educativos 
fomenta la colaboración, facilita la comprensión de conceptos, 
brinda autonomía a las y los estudiantes ¡Les ayuda a 
apropiarse de su propio aprendizaje! 

Aprende a incorporar los adelantos tecnológicos a las aulas 
de México y Latinoamérica.
Más que solo clases por videollamadas ¡Innovar en la 
educación es renovarla desde sus cimientos! 

Somos



 Cuatrimestre
 • Seminario de Tecnología Educativa
 • Aprender y Enseñar en la Sociedad 
    del Conocimiento
 • Análisis de la Práctica Docente
 • Teorías y Modelos de Diseño Instruccional

 Cuatrimestre
 • Innovación en la Práctica Docente
 • Recursos e Innovaciones Tecnológicas 
    Aplicados al Aprendizaje
 • Competitividad e Innovación Docente
 • Desarrollo de Habilidades Para la Docencia
 

 Cuatrimestre
 • Organización y Didáctica de la Práctica Docente
 • La Evaluación en los Nuevos Entornos 
    de Aprendizaje
 • La Mediación Tecnológica
 • Elementos Didácticos Aplicados al Proceso 
    de Enseñanza Aprendizaje

Duración del 
ciclo escolar

Duración de 
programa

Plan de estudios

2° 

1° 

3° 

Somos
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Para más información 
búscanos en

Universidad de 
Oriente UO
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