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ESPECIALIZACIÓN en

Presentación
La especialización surge como respuesta a las nuevas 
dinámicas educativas que resultan de la transformación 
del rol del docente en los contextos tecnológicos y comu-
nicativos actuales. En consecuencia, la Universidad ECCI 
presenta este programa de formación diseñado en la 
modalidad virtual, para profesionales de distintas discipli-
nas que requieren de espacios de formación en relación 
con el diseño, gestión y evaluación de ambientes virtuales 
de aprendizaje, a partir de la creación de recursos multi-
mediales innovadores que propician el desarrollo de com-
petencias en el marco de la sociedad del conocimiento.

admisiones@posgradosecci.co

Cód. SNIES: 104791
Resolución: 11329 del 27 de Julio de 2015
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Innovación Docente Mediada por TIC



Perfil profesional y ocupacional

Comprender las políticas educativas y especificar cómo 
las prácticas de aula las atienden y apoyan.
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Diseñar propuestas pedagógicas, didácticas y meto-
dológicas, en un ambiente de aprendizaje centrado en 
el estudiante, incorporando TIC a los proyectos cola-
borativos de aula.

Gestionar el ambiente de aprendizaje y el trabajo cola-
borativo de los estudiantes, de tal forma que se adap-
ten a las condiciones particulares del entorno y sus 
diferentes implicaciones.

Desarrollar proyectos de investigación en el campo de 
la educación, que involucran ambientes mediados por 
TIC.

Objetivo
La Especialización en Innovación Docente Mediada por TIC, está dirigida a profesionales involucrados en el 
campo de la docencia que requieran desarrollar competencias en torno a la innovación educativa, pedagógi-

ca, metodológica e investigativa, a través de la gestión de ambientes de aprendizaje con TIC.

Aplicar el conocimiento de una amplia variedad de 
tecnologías en el diseño de ambientes innovadores, 
publicando producciones académicas en escenarios de 
la comunidad.

El Especialista en Innovación Docente Mediada por Tic 
de la Universidad ECCI, está en la capacidad de:
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Recuerde que para graduarse debe cumplir con los requisitos 
internos que fija la Institución dentro de su normativa y los exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.

Primer trimestre
Cód. asignatura Asignatura/Materia No. créditos acad.

EL DOCENTE COMO SUJETO POLÍTICO
INNOVACIONES CON TIC

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I
INTRODUCIÓN A LA METODOLOGÍA DE ESTUDIOS

Cód. asignatura Asignatura/Materia No. créditos acad.

COMUNICACIONES EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
DOCENCIA DIGITAL
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II
ELECTIVA*

2.1
2.2
2.3
2.4

3
3
1
1

Cód. asignatura Asignatura/Materia No. créditos acad.

PEDAGOGÍA Y DOCENCIA
INNOVACIÓN DOCENTE
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IV
ELECTIVA**

4.1
4.2
4.3
4.4

3
2
1
1

Cód. asignatura Asignatura/Materia No. créditos acad.

GESTIÓN Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN
MEDIOS EDUCATIVOS DIGITALES
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III

3.1
3.2
3.3

3
3
1

*OPCIONES ELECTIVA:

- FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

- HERRAMIENTAS WEB

**OPCIONES ELECTIVA:

1.1
1.2
1.3
1.4

2
3
1
0

segundo trimestre

- APLICACIONES DIDÁCTICAS

- VIRTUALIDAD Y DOCENCIA

tercer trimestre

cuarto trimestre



Resumen Hojas de Vida
JULY PATRICIA CASTIBLANCO ALDANA

Licenciada en psicología y pedagogía, disciplina académica pedagogía - Ética- Inteligen-
cia Emocional e investigadora. Maestría en educación con énfasis en desarrollo cognitivo. 
Disciplina académica Escuela Nacional de Postgrados en educación, humanidades y 
ciencias sociales. Interesada en trabajo y los procesos de asesoramiento académico, en 
lo que concierne a transformaciones curriculares, apoyo en los procesos de aprendizaje y 
promoción de lectura.

Acompañamiento a estudiantes de la Especialización en Gerencia de la seguridad y salud 
en el trabajo en la formulación, documentación y ejecución de propuestas investigativas, 
trabajos de grado, consultoría a empresas. Fundamentación de la línea de investigación 
en gestión del riesgo psicosocial en docentes y trabajadores de la educación y de la línea 
de desarrollo de habilidades para la formulación y gestión de proyectos investigativos.

CLAUDIA LILIANA INFANTE RINCÓN
Claudia es Ingeniera de Sistemas y Magister en Docencia en las áreas de sistemas y 
nuevas tecnologías, cuenta con suficiente para planear y en el manejo de la tecnología 
informática necesaria para el posicionamiento en el contexto organizacional, se desempe-
ña en el ámbito investigativo con múltiples proyectos en esta área. En la Universidad ECCI 
trabaja como asesora externa para los diferentes cursos virtuales.
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Juan Carlos es Biólogo con amplia experiencia en docencia y pedagogía, tiene 
maestrías es Desarrollo Rural y Administración de entornos Virtuales de Aprendiza-
je, se ha desempeñado en el sector empresarial como asesor y consultor en temas 
de planes productivos, al igual que en proyectos pedagógicos virtuales curso en 
varias plataformas como Moodle, Blackboad, Edmodo y otras.   

Julieth es Psicóloga, Especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria, Magíster en 
Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como profesional de seguimiento y 
monitoreo en el Ministerio de Educación Nacional, cuenta con amplia experiencia en 
investigación en temas relacionados con el riesgo psicosocial, auditoría en salud y 
seguridad laboral, haciendo parte de equipos de trabajo para el diseño e implementación 
de Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el trabajo. En la Universidad ECCI se 
desempeña como Asesora Educativa Virtual Posgrados y asesora de tutores virtuales.
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Resumen de las Hojas de Vida

JULIETH ALEXANDRA OVIEDO CORREA

JUAN CARLOS BOTERO TORO



Resolución No. 13370 de 19 de Agosto de 2014. Otorgada por el M.E.N, Fundada en 1977. 
VIGILADA MINEDUCACIÓN.

PBX: (57 1) 3 53 7171 ext. 495

Carrera 19 No. 49 – 20 Bogotá, Colombia - Sede Principal

admisiones@posgradosecci.co

Cel: 311 470 5707 

CONTÁCTENOS  


