
PORTAFOLIO ACADÉMICO
ESTUDIOS SUPERIORES Y DIPLOMADOS ONLINE
Una apuesta clara por el capital humano de calidad. El Centro de Estudios Superiores 
VIEDUCA ha integrado en su portafolio académico más de 20 programas de nivel superior. 
Nuestra oferta busca potenciar las competencias y desarrollar el capital humano de las 
organizaciones mediante: 5 carreras de pregrado, 6 programas de postgrado y más de 10 
diplomados completamente en línea.

Fundación de Educación y 
Formación Virtual Educa 

Centroamérica

EDUCACIÓN VIRTUAL

CARRERAS UNIVERSITARIAS

FORMACIÓN PROFESIONAL

GESTIÓN PÚBLICA
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PONEN A TU ALCANCE POSTGRADOS Y CURSOS DE 
IMPACTO INMEDIATO EN TU CARRERA PROFESIONAL

El objetivo es brindar a los participantes un valioso kit de herramientas desarrolladas por el Adizes Institute, 
USA. Y otras prestigiadas instituciones, las cuales han sido aplicadas por más de 15 años por Adizesca en 
organizaciones públicas y privadas de habla hispana y que unido a las herramientas tecnológicas de virtual 
educa Centroamérica y la experticia en educación superior de la Universidad Dr. Jose Matías Delgado, 
garantizan un postgrado valioso a los participantes.

Liderazgo Moderno y Transformación Organizacional | CÓD.10031

La creciente complejidad del entorno empresarial está obligando tanto a las organizaciones comerciales como 
a las científicas, a las privadas como a las públicas, disponer de sistemas de gestión de la información del 
entorno adecuados a sus necesidades de información.
La vigilancia tecnología y la inteligencia competitiva, constituyen procesos sistemáticos sobre el entorno de la 
organización, que puede ser relevante para su supervivencia, y por tanto de gran valor para los procesos de 
toma de decisiones internos.

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva | CÓD.10032

POSTGRADOS
Duración: 5 meses

DIPLOMADO
Duración:  3 meses

A día de hoy apenas existe información sobre roadmaps en lengua española. Por este motivo ofrecemos un 
diplomado sobre este tema, que muestre un panorama del estado actual de la elaboración de los itinerarios, 
incluyendo los desarrollos más recientes, y que sea útil en el ámbito iberoamericano.

Road maps en proyectos de innovación  | CÓD.10041

Análisis del entorno y manejo del 
cambio  | CÓD.10051
Introducción a la gestion de la 
innovación  | CÓD.10052
Modelo PAEI de gestion  | CÓD.10053

CURSOS
Duración: 4 semanas

VISITA NUESTRA WEB PARA MÁS INFORMACIÓN

El Ciclo de Vida de las 
[Organizaciones  | CÓD.10054
Transformación Organizacional   | 
CÓD.10055
Propiedad intelectual  | CÓD.10056

WWW.VIEDUCA.ORG



UNIVERSIDAD FRAY LUCA PACCIOLI
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 a Universidad Fray Luca Paccioli (UFLP) se fundó en l Centro de Estudios Superiores VIEDUCA - CESV, nace 
como una herramienta educativa de la Fundación de 
Educación y Formación Virtual Educa Centroamérica 
(VIEDUCA), con el fin construir una nueva cultura de calidad 
en la educación superior y vocacional de la región y 
contribuir al desarrollo sostenible de los países 
centroamericanos.
El CESV en alianza de esfuerzos y recursos tecnológicos 
con la UFLP, pone a disposición de la comunidad 
centroamericana una oferta educativa novedosa y de 
primera calidad, especialmente para quienes por 
dificultades  económicas, laborales o geográficas, tienen 
dificultades para acceder a la educación superior; esta 
oferta les conecta con el nuevo mundo de la educación "on 
line" y les ofrece la oportunidad de recibir una formación 
integral de categoría internacional, sin salir de su país y en 
las mejores condiciones económicas.

¿CÓMO ES LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO EN LA MODALIDAD VIRTUAL?

Se trabaja bajo una metodología flexible, pero rigurosa en cuanto a dedicación y 
seguimiento académico por parte de los alumnos y tutores. Éstos interactúan a través de 
aulas virtuales del portal educativo, en donde se ponen, a disposición de los 
estudiantes, materiales eletrónicos del curso, además de ofrecer una Tutoría Virtual 

RECURSOS DE APOYO PARA ESTA MODALIDAD

• El Campus  Virtual. Todos los cursos son impartidos desde un entorno virtual de aprendizaje, dependiendo del tipo de programa. 
El campus cuenta con recursos que permiten interactuar entre los estudiantes y tutores, tales como foros, chat, e-mail, etc.

RECOMENDACIONES PARA INSCRIBIRSE EN UN CURSO VIRTUAL

• Ser un estudiante autónomo y responsable de su aprendizaje.
• Disponer de tiempo para trabajar y realizar las actividades indicadas en el 
programas a cursar (se recomiendan 2 hrs. diarias).
• Contar con conocimientos básicos en el manejo de la PC e Internet, además 
de contar con acceso a dischos recursos.

• Materiales Electrónicos. Apoyando la autonomía de estudio que se requiere en esta 
modalidad, todos los programas cuentan con materiales electrónicos, de los cuales pueden 

disponer los estudiantes en las aulas virtuales. 
• Tutorías Virtuales. Los tutores son un grupo de profesores certificados para 

desempeñarse dentro de esta modalidad. Ellos acompañan al estudiante durante todo 
el curso, apoyándolo diariamente de manera virtual, en aspectos pedagóficos, 

técnicos y de contenido, entre otras cosas.

permanente de manera sincrónica o asincrónica a través de las herramientas de la plataforma.

• Tutorías prensenciales. Se cuenta con personal dedicado a cada programa para 
apoyar presencialmente a los estudiantes en asuntos administrativos.

1979 con el fin de proporcionar servicios educativos de alta 
calidad a la comunidad en general. El nombre de la 
institución fue adoptado en honor al franciscano italiano 
Fray Luca Bartolomeo Paccioli (1445-1514), quien por su 
valiosa aportación al conocimiento moderno de la 
Contabilidad fue considerado el padre de la misma. En la 
actualidad, la UFLP tiene como objetivo ofrecer servicios 
educativos flexibles que permitan a los estudiantes 
moverse en un mundo dinámico, por lo que desde el año 
2005 efectúa una transformación en sus programas de 
estudio ofertados, llevándolos de una modalidad presencial 
a una virtual. Es decir, en su método de enseñanza ha 
implementado las tecnologías de la comunicación con el fin 
de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje sin las 
limitantes del tiempo y del espacio.



INGLÉS BÁSICO
Tiene como objetivo desarrollar las habilidades 
de lectura, escritura, auditivas y de expresión 
oral para lograr un buen nivel del idioma; así 
como aprender aspectos culturales de los 
países de habla inglesa, proporcionar 
habilidades en el idioma que el mercado laboral 
exige y poner en práctica el idioma en diversas 
situaciones de la vida diaria.

Módulos:
1. Presentación.
2. Habilidades, gustos y preferencias.
3. Rutinas.
4. Acciones momentáneas.
5. Futuro idiomático.
6. Cantidades.
7. Actividades pasadas 1.
8. Actividades pasadas 2.
9. Actividades pasadas 3.
10. Predicciones.

Duración: 5 meses.

NUTRICIÓN
Tiene como objetivo entender el proceso de la 
nutrición en el ser humano y sus aplicaciones 
en la salud, así como dotar de habilidades al 
estudiante para crear un programa de vida para 
lograr una buena nutrición en los distintos 
grupos de edad.

Módulos:
1. Bases de la nutrición.
2. Componentes de la nutrición.
3. Nutrición en las diferentes etapas de la vida.
4. Trastornos alimentarios.
5. Dietas en las diferentes 
etapas de la vida.
6. Manejo integral de la nutrición en la cocina.

Duración: 5 meses.

(CÓD.10043)

(CÓD.10047)

Este programa tiene como objetivo que el 
estudiante desarrolle habilidades para la 
ideación y realización de materiales didácticos 
virtuales. Así como lograr el manejo del entorno 
virtual que acoge los contenidos virtuales.

Módulos:
• El material didáctico en la educación.
• Creación del libro de contenido.
• Herramienta multimedia.
• Integración de animación, imagen y vídeo para 
la creación de materiales

Duración: 3 meses. (CÓD.10042)

TRATAMIENTOS CON 
PLANTAS MEDICINALES
Tiene como objetivo que el estudiante 
desarrolle las habilidades para identificar las 
afecciones más comunes que afectan el cuerpo 
humano, a través del conocimiento del 
organismo así como de las funciones que los 
aparatos y sistemas que el cuerpo tiene para su 
actividad diaria, con la finalidad de que pueda 
tratar las enfermedades con medicina 
alternativa a base de plantas medicinales.

Módulos:
• Introducción al botiquín casero.
• Sistema respiratorio.
• Sistema genito-urinario.
• Picaduras de insectos y animales ponzoños.
• Sistema tegumentario.
• Aparato digestivo.
• Sistema circulatorio.
• Sistema nervioso.
• Sistema inmunológico.
• Sistema óseo.

Duración: 5 meses. (CÓD.10049)

MATERIALES DIDÁCTICOS 
VIRTUALES

DIPLOMADOS



PSICOLOGÍA, DESARROLLO 
Y EDUCACIÓN: 
Un enfoque comunitario
Tiene como objetivo general introducir al 
participante al estudio de la Psicología dentro de un 
enfoque comunitario. Con ello se busca proveerle 
de las herramientas necesarias, para analizar los 
principales puntos de vista del universo psicológico 
de un individuo y su grupo social. Se dará al 
asistente una visión práctica y situada sobre los 
principales aspectos del desarrollo psicológico y 
los efectos de la educación durante este proceso, 
asimismo se analizarán las características del 
comportamiento personal y social de un individuo. 
Módulos:
1. Psiqué y Psicología.
2. Psicología para la Comunidad.
3. Psicología Clínica.
4. Psicobiología y Desarrollo Psicológico.
5. Cognición y Educación.
Duración: 5 meses.

FORMACIÓN DEL 
DOCENTE TUTOR 
EN LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA VIRTUAL
Tiene como objetivo, desarrollar habilidades 
pedagógicas, sociales y comunicacionales para 
desempeñarse como tutor docente, y acompañar al 
estudiante mediante el seguimiento en programas a 
distancia, administrados a través de plataformas 
virtuales de aprendizaje.

Módulos:
1. Educación a Distancia Virtual: gestión académica.
2. Roles y funciones del docente tutor virtual.
3. La comunicación pedagógica en el aula virtual.
4. Enseñar y aprender en el aula virtual.
Duración: 3 meses.

LOCUCIÓN Y 
CONDUCCIÓN DE RADIO
El estudiante diseñará su propio plan de programa 
radiofónico en el que se posicione como locutor, 
mediante teorías y técnicas de la comunicación 
radiofónica, como el periodismo, el uso de 
plataformas de edición de audio, técnicas de 
mercadeo, cultura general, el pensamiento crítico y 

Módulos:
- Cultura musical.
- Historia mundial.
- Historia latinoamericana.
- Países y capitales del 
mundo.
- Presidentes del mundo.
- Personajes destacados 
en la historia universal.
- Fechas importantes.
- Internet: nuevas 
tecnologías.
- Técnica Vocal.
- Géneros del periodismo.
Duración: 6 meses.

la comunicación, con la finalidad de que logre un 
desempeño óptimo en el área de la radiodifusión y 
el mercado radiofónico que los tiempos actuales 
exigen, con conciencia de la transmisión de cultura 
y conciencia.

- Creatividad: desarrollo 
de campañas en radio.
- Cuidados de la voz.
- Inglés: cómo pronunciar 
el idioma.
- Uso de software para 
edición de audio.
- Marcas personales.
- Cine.
- Evaluación final.

Desarrollar las habilidades necesarias, terapéuticas 
y de diagnóstico para dar una intervención oportuna 
en niños de 0 a 6 años, con la finalidad de estimular 
el desarrollo subjetivo, cognitivo y fisiológico del 
niño de manera óptima, así como para estimular y 
mejorar la relación familiar que rodea al niño.

Módulos:
Módulo I Bases de la 
estimulación temprana
Unidad I Aproximaciones a la 
estimulación temprana
Unidad II El niño pequeño y 
sus padres
Unidad III Niño de alto riesgo 

Duración: 7 meses.

Módulo II Constitución 
subjetiva
Unidad I Un poco de historia
Unidad II ¿Dónde nacen los 
niños?
Unidad III De la cínica y sus 
consecuencias
Unidad IV Un abordaje 
posible con niños con 
dificultades tempranas

DESARROLLO Y 
CONSTITUCIÓN SUBJETIVA 
EN ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA

(CÓD.10048)

(CÓD.10044)

(CÓD.10045)

(CÓD.10046)

(CÓD.10022)



ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El objetivo es formar líderes con capacidades 
directivas y habilidades en la toma de decisiones 
con conocimientos en la gestión administrativa y 
con espíritu emprendedor que dé solución a las 
necesidades de las empresas de carácter público, 
privado y/o social, a través de la aplicación de 
estrategias económico-administrativas de 
vanguardia y de acuerdo a los usos, costumbres y 
recursos de cada región.

Temario
Primer Cuatrimestre
• Educación integradora.
• Ecología y sustentabilidad.
• Fundamentos de contabilidad.
• Fundamentos de administración.
• Tecnologías de la Información y la comunicación.

Duración: 3 años, 4 meses.

LICENCIATURAS

Segundo Cuatrimestre
• Comunidades de aprendizaje.
• Comprensión lectora.
• Contabilidad intermedia.
• Empresas a nivel nacional y mundial.
• Sociedad de la información y de la comunicación.

Tercer Cuatrimestre
• Comunicación y creatividad.
• Micro y Macro economía.
• Costos.
• Fundamentos de mercadotecnia.
• Derecho mercantil.

Cuarto Cuatrimestre
• Métodos cuantitativos.
• Entorno sociopolítico y económico nacional.
• Presupuestos.
• Desarrollo de productos y servicios.
• Comercio internacional.

Quinto Cuatrimestre
• Estadística y probabilidad.
• Geoeconomía y geopolítica.
• Finanzas básicas.
• Capital humano.
• Derecho laboral.

Sexto Cuatrimestre
• Métodos de optimización.
• Contribución a los salarios.
• Tesorería de la empresa.
• Gestión de estructuras administrativas.
• Optativa I.

Séptimo Cuatrimestre
• Planeación de mercadotecnia.
• Administración de la producción.
• Desarrollo organizacional.
• Administración y planeación estratégica.
• Taller de titulación.

Octavo Cuatrimestre
• Mercadotecnia internacional.
• Desarrollo de habilidades directivas.
• Gestión estratégica del capital humano.
• Desarrollo empresarial sustentable.
• Optativa II.

Noveno Cuatrimestre
• Auditoría administrativa.
• Administración de servicios.
• Desarrollo de habilidades ejecutivas.
• Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
• Producto de titulación.

Décimo Cuatrimestre
• Gestión de calidad y la competitividad.
• Auditoría operacional.
• Distribución y logística.
• Estrategias y desarrollo de empresa.
• Optativa III.

(CÓD.10011)



LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA

El objetivo es formar profesionistas en el diseño de 
estrategias, desarrollo de productos, fijación de 
precios, distribución de bienes y servicios, 
promoción de ventas y estudios de mercado en la 
detección de oportunidades que tienen como 
objetivo las diferentes organizaciones.

Temario
Primer Cuatrimestre
• Educación integradora.
• Ecología y sustentabilidad.
• Fundamentos de administración.
• Fundamentos de contabilidad.
• Tecnologías de la información y la comunicación.

Duración: 3 años, 4 meses.

Segundo Cuatrimestre
• Comunidades de aprendizaje.
• Comprensión lectora.
• Sociedad de la información y del conocimiento.
• Contabilidad intermedia.
• Empresas a nivel nacional y mundial.

Tercer Cuatrimestre
• Comunicación y creatividad.
• Micro y macro economía.
• Costos.
• Derecho mercantil.
• Fundamentos de mercadotecnia.

Cuarto Cuatrimestre
• Métodos cuantitativos I.
• Entorno sociopolítico y económico nacional.
• Presupuestos.
• Comercio internacional.
• Desarrollo de productos y servicios.

Quinto Cuatrimestre
• Estadística y probabilidad.
• Geoeconomía y geopolítica.
• Comportamiento del consumidor.
• Publicidad.
• Derecho de los medios de comunicación.

Sexto Cuatrimestre
• Métodos de optimización.
• Investigación de mercados I.
• Políticas de precio y canales de distribución.
• Medios de comunicación.
• Optativa I.

Séptimo Cuatrimestre
• Mercado nacional.
• Administración y planeación estratégica.
• Investigación de mercados II.
• Planeación de mercadotecnia.
• Taller de titulación.

Octavo Cuatrimestre
• Mercadotecnia internacional.
• Desarrollo de habilidades directivas.
• Desarrollo empresarial sustentable.
• Administración de ventas.
• Optativa II.

Noveno Cuatrimestre
• Software aplicado a la publicidad.
• Desarrollo de habilidades ejecutivas.
• Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
• Campañas publicitarias.
• Producto de titulación.

Décimo Cuatrimestre
• Supervisión y control de ventas.
• Promoción y métodos de ventas.
• Estrategias y desarrollo de empresas.
• Distribución y logística.
• Optativa III.

(CÓD.10012)

Cuarto Cuatrimestre
• Pruebas psicométricas.
• Métodos de estadística inferencial en psicología.
• Sensopercepción.
• Psicología del adulto y senectud.
• Psicopatología de la infancia y de la adolescencia.

Quinto Cuatrimestre
• Psicología social.
• Psicología de la identidad social en México.
• Métodos cualitativos de investigación en psicología.
• Psicopatología del adulto y senectud.
• Emoción y motivación.



LICENCIATURA 
EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS
El objetivo es formar profesionistas con capacidad 
para analizar, situaciones reales y plantear 
soluciones a través de la gestión, administración y 
desarrollo de la tecnología requerida, desde una 
visión social, usando como medio la innovación 
tecnológica e investigación.

Temario
Primer Cuatrimestre
• Educación integradora.
• Ecología y sustentabilidad.
• Fundamentos de contabilidad.
• Fundamentos de administración.
• Tecnologías de la Información y la comunicación.

Duración: 3 años, 4 meses.

Segundo Cuatrimestre
• Comunidades de aprendizaje.
• Comprensión lectora.
• Contabilidad intermedia.
• Empresas a nivel nacional y mundial.
• Sociedad de la información y de la comunicación.

Tercer Cuatrimestre
• Comunicación y creatividad.
• Derecho mercantil.
• Costos.
• Micro y Macro economía.
• Internet y medios de comunicación.

Cuarto Cuatrimestre
• Lógica y algoritmos computacionales.
• Derecho informático.
• Presupuestos.
• Métodos cuantitativos.
• Gestión del conocimiento.

Quinto Cuatrimestre
• Programación I.
• Estadística y probabilidad.
• Derecho laboral.
• Finanzas básicas.
• Redes de conocimiento.

Sexto Cuatrimestre
• Programación II.
• Estructura de datos.
• Arquitectura de computadoras.
• Geometría analítica.
• Optativa I.

Séptimo Cuatrimestre
• Programación orientada a objetos (POO).
• Multimedia y diseño gráfico.
• Redes I.
• Álgebra lineal.
• Taller de titulación.

Octavo Cuatrimestre
• Base de datos I.
• Sistemas operativos.
• Redes II.
• Bibliotecas digitales.
• Optativa II.

Noveno Cuatrimestre
• Base de datos II.
• Inteligencia artificial.
• Negocios inteligentes.
• Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
• Producto de titulación.

Décimo Cuatrimestre
• Ingeniería de software.
• Base de datos distribuidas.
• Auditoría informática.
• Plataformas virtuales.
• Optativa III.

(CÓD.10013)

• e-Learning
• Comercio electrónico
• Métodos de optimización
• Mantenimiento de PC’s
• Desarrollo empresarial sustentable
• Desarrollo de habilidades directivas
• Administración y planeación estratégica
• Gestión de calidad y competitividad
• Distribución y logística[
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN

El objetivo es formar especialistas en el análisis e 
intervención de los procesos educativos 
contemporáneos, los cuales son parte de la realidad 
educativa del país.
Además, el estudiante será capaz de abordar y dar 
solución a problemas de la práctica institucional, en 
los niveles educativos medio superior y superior a 
través de intervenciones educativas, evaluaciones y 
procesos psicopedagógicos, así como el diseño, 
instrumentación y manejo de opciones de 
formación y capacitación.

Temario

Primer Cuatrimestre
• Educación integradora.
• Ecología y sustentabilidad.
• Teoría pedagógica I.
• Teorías del aprendizaje.
• Tecnología de la Información y la comunicación.

Duración: 3 años, 4 meses.

Segundo Cuatrimestre
• Comunidades de aprendizaje.
• Comprensión lectora.
• Teoría pedagógica II.
• Sociología de la educación.
• Historia de la educación en México I.

Tercer Cuatrimestre
• Comunicación y creatividad.
• Tecnologías de la Información y la comunicación.
• Psicología de la educación.
• Didáctica general.
• Historia de la educación en México II.

Cuarto Cuatrimestre
• Teoría organizacional.
• Filosofía de la educación.
• Sistema de regulación educativa en México.
• Fundamentos del desarrollo humano.
• Desarrollo humano.

Quinto Cuatrimestre
• Comunicación educativa.
• Diseño instruccional.
• Administración y gestión educativa.
• Desarrollo infantil.
• Estadística.

Sexto Cuatrimestre
• Teoría de la evaluación.
• Desarrollo del adolescente.
• Código ético de educación.
• Métodos de investigación en Ciencias Sociales I.
• Enseñanza y aprendizaje a distancia.

Séptimo Cuatrimestre
• Diseño curricular.
• Evaluación del aprendizaje.
• Plataformas de enseñanza a distancia.
• Métodos de investigación en Ciencias Sociales II.
• Aprendizaje a lo largo de la vida.

Octavo Cuatrimestre
• Intervención educativa.
• Tutoría a distancia.
• Dificultades de aprendizaje y desarrollo.
• Evaluación alineada a currículum.
• Seminario de diseño del protocolo de investigación.

Noveno Cuatrimestre
• Atención a la problemática del adolescente.
• Diseño de materiales para la modalidad en línea.
• Evaluación institucional.
• Diseño de proyectos de intervención educativa.
• Seminario de avances de investigación.

Décimo Cuatrimestre
• Evaluación de intervención educativa.
• Seminario de elaboración y conclusión de 
productos de investigación.
• Modelos de intervención psicoeducativa.
• Legislación de comunicación y medios.
• Evaluación sistemática.

(CÓD.10014)



LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
El objetivo es formar profesionales en psicología mediante experiencias de enseñanza-aprendizaje, con 
capacidad de análisis y conciencia social, para resolver los problemas psicológicos de la comunidad 
tanto del entorno urbano como del comunitario, mantenerse actualizado en los conocimientos de la 
psicología en sus diferentes áreas de aplicación (clínica, educativa, social y laboral) y realizar 
investigación para ofrecer soluciones con fundamentos científicos. Asimismo, este programa insta al 
futuro profesionista a actuar con ética y responsabilidad, protegiendo el medio ambiente, los derechos 
humanos y la diversidad cultural, atendiendo a las necesidades que la sociedad demanda a nivel local y 
en articulación con los procesos sociales, económicos e históricos globales, como agentes de cambio 
y competitividad de clase mundial.

Temario

Primer Cuatrimestre
• Educación integradora.
• Ecología y sustentabilidad.
• Bases biológicas del comportamiento.
• Fundamentos históricos y filosóficos de la psicología.
• Psicología del desarrollo infantil.
• Teorías de la personalidad.

Duración: 3 años, 4 meses.

Segundo Cuatrimestre
• Comunidades de aprendizaje.
• Comprensión lectora.
• Introducción a los métodos de investigación en psicología.
• Psicología del desarrollo del adolescente.
• Neuroanatomía.
• Psicología contemporánea.

Tercer Cuatrimestre
• Comunicación y creatividad.
• Tecnologías de la información y la comunicación.
• Métodos de estadística descriptiva en psicología.
• Teoría y técnicas de la entrevista.
• Aprendizaje y memoria.
• Psicología de la educación.

Cuarto Cuatrimestre
• Pruebas psicométricas.
• Métodos de estadística inferencial en psicología.
• Sensopercepción.
• Psicología del adulto y senectud.
• Psicopatología de la infancia y de la adolescencia.

Quinto Cuatrimestre
• Psicología social.
• Psicología de la identidad social en México.
• Métodos cualitativos de investigación en psicología.
• Psicopatología del adulto y senectud.
• Emoción y motivación.

Sexto Cuatrimestre
• Técnicas proyectivas.
• Procesos y dinámica de grupos.
• Pensamiento, lenguaje y conciencia.
• Psicología comunitaria.
• Psicología de trabajo y organizacional.
Séptimo Cuatrimestre
• Psicología intercultural.
• Integración del estudio psicológico.
• Psicología de género.
• Inteligencia y creatividad.
• Psicología del consumidor.
Octavo Cuatrimestre
• Psicofarmacología.
• Neuropsicología.
• Psicología de la salud.
• Psicología clínica.

Noveno Cuatrimestre
• Modelos de intervención en psicoterapia.
• Psicopedagogía.
• Taller de titulación.
• Psicología del deporte.
Décimo Cuatrimestre
• Intervención psicológica en contextos escolares.
• Bioética y psicología.
• Producto de titulación.
• Terapia Bioenergética.
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EDUCACIÓN

- Promover una sólida cultura profesional.
- Formar profesionales capaces de reflexionar sobre su propia 
práctica.
- Preparar profesionales capaces de desarrollar proyectos de 
investigación e intervención educativa en la identificación y 
resolución de problemas en la práctica docente para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Duración: 2 años.

• Analizar y contextualizar los sistemas educativos y formativos 
actuales en el contexto internacional.
• Reflexionar sobre las bases teóricas y epistemológicas de los 
procesos educativos y formativos con el propósito de diseñar 
programas de intervención, orientación y formación adaptados a 
características diferenciales de sujetos y situaciones.
• Reflexionar respecto de los fundamentos y las metodologías de 
evaluación referida a programas, contextos, procesos y productos 
que le permitan diseñar y aplicar técnicas e instrumentos de 
diagnóstico y detección de variables que justifican una acción 
educativa.
• Aplicar los fundamentos y principios de la teoría del currículo a 
los procesos de aprendizaje con capacidad crítica y autocrítica.
• Reflexionar profesionalmente sobre su propia práctica docente.
• Saber trabajar colaborativamente con colegas, alumnos y 
personal administrativo.
• Promover la participación activa de sus alumnos en su propio 
aprendizaje.
• Facilitar cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
por medio de la intervención educativa de manera individual y 
colegial en la identificación y resolución de problemas en la 
práctica docente, promoviendo el uso creativo y efectivo de 
estrategias didácticas.

Primer Semestre
• Teoría pedagógica.
• Diseño de proyectos de investigación e 
intervención educativa.
• Diagnóstico de la práctica de enseñar.

Segundo Semestre
• Tópicos selectos de planeación en la 
enseñanza.
• Métodos de investigación cuantitativa en 
educación.
• Modelos para analizar la práctica.

Tercer Semestre
• Teorías contemporáneas del conocimiento 
y el aprendizaje.
• Métodos de investigación cualitativa en 
educación.
• Diseño de la intervención profesional.

Cuarto Semestre
• Optativa de Orientación Pedagógica (OP).
• Seminario de Tesis.
• Optativa Aprender a Enseñar (AE).

(CÓD.10021)

MAESTRÍAS

OBJETIVO GENERAL:

PERFIL DEL EGRESADO:



MAESTRÍA EN E-LEARNING
El objetivo es desarrollar estrategias para la gestión 
y diseño de contenidos educativos, materiales 
multimedia y tutorías en entornos virtuales de 
aprendizaje apegados a los estándares de calidad.

Temario

Primer Semestre
• Diseño gráfico para e-Learning con Adobe 
Photoshop.
• Plataformas de e-Learning.
• Diseéno de e-Learning con la Plataforma WebCT 
y Moodle I.
• Introducción al e-Learning.
• Diseño de la formación y organización de 
contenidos en e-Learning.
• Usabilidad y accesabilidad para e-Learning.

Duración: 2 años.

Segundo Semestre
• Diseño web para e-Learning con Dreamweaver.
• Entornos en las organizaciones con e-Learning.
• La enseñanza con TIC, nuevas competencias de 
los formadores en e-Learning.
• Procesos de aprendizaje en e-Learning.

Tercer Semestre
• Herramientas para la evaluación y simulaciones 
en e-Learning.
• Visión general de los estándares en e-Learning.
• Diseño de e-Learning con la Plataforma WebCT 
y Moodle II.
• Modelos de evaluación de la calidad en 
e-Learning.
• El trabajo colaborativo en e-Learning.
• Gestión de proyectos de e-Learning.

Cuarto Semestre
• Diseño gráfico para e-Learning con Macromedia 
Flash.
• Herramientas para el trabajo bajo estándares.
• Estrategias didácticas para e-Learning.
• Tutoría en e-Learning.
• La evaluación de los alumnos en e-Learning.
• Trabajo de grado de profundización.

De renombre internacional, expertos en el tema y 
miembros del grupo de investigación IDEA
http://prometeo3.us.es/publico/jsp/MS_1.html 

Ejes de formación:
• Didáctica del e-Learning.
• Diseño multimedia para e-Learning.
• Diseño en plataforma e-Learning.
• Investigación.

Dirigido a:
• Formación profesional ocupacional.
• Formación de adultos.
• Formación de profesores.
• Formación de formadores.

(CÓD.10022)

Profesores

El curso se desarrolla en una modalidad online, a través 
de un entorno virtual (WebCT). 
Dentro de éste se incluyen los contenidos del curso, así 
como todas las herramientas que se usarán en el 
mismo.
Los alumnos que ingresen tendrán acceso a diferentes 
herramientas: tutoría virtual, foro de discusión, chat del 
curso y entornos virtuales de aprendizaje para el diseño 
de contenidos y aulas virtuales.

Metodología

Se toman en cuenta dos aspectos: la valoración positiva 
de todas las áreas realizadas a lo largo del curso, 
correspondiente a cada uno de los módulos del mismo, 
y la valoración positiva del trabajo al final del curso, 
medianta una tesis. 

Evaluación



MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
con énfasis en el Desarrollo Humano

(CÓD.10023)

Al finalizar la maestría en Psicología, el maestrante 
contará con los elementos teóricos-prácticos 
relativos a los procesos cognitivos-conductuales, 
psicoanalíticos, humanistas, grupales, 
transpersonales y psicosociales con finalidad de 
llevar a cabo intervenciones, que promueven la 
potencialización del desarrollo humano, tanto en lo 
individual como en lo grupal.

Duración: 2 años.

El egresado de la maestría en Psicología es un 
profesional que cuenta con los conocimientos acerca 
de los problemas, procesos y técnicas de intervención 
en el ámbito del desarrollo humano. Realiza y evalúa 
intervenciones profesionales en los problemas 
inherentes al desarrollo integral de las personas y las 
relaciones interpersonales. Lleva a cabo 
investigaciones e intervenciones en temas relacionados 
con los procesos cognitivo-conductuales, 
psicoanalíticos, humanistas, grupales, transpersonales 
y psicosociales para favorecer el desarrollo humano.

Primer Semestre
• Problemas estructurales del desarrollo humano.
• Problemas de subjetividad en el desarrollo humano.
• Problemas en el desarrollo infantil y la adolescencia.
• Problemas antropológicos del desarrollo humano.
• Práctica tutorial con niños y adolescentes.

Segundo Semestre
• Problemas funcionales del desarrollo humano.
• Problemas epistemplógicos del desarrollo humano.
• Problemas de género y edad adulta.
• Problemas psicosociales del desarrollo humano.
• Práctica tutorial con adultos y ancianos.

Tercer Semestre
• Procesos de psicodiagnóstico.
• Problemas psicolingüísticos y de la representación.
• Procesos psicoanalíticos para el desarrollo humano.
• Procesos grupales para el desarrollo humano.
• Seminario de Tesis I.

Cuarto Semestre
• Procesos cognitivo-conductuales para el desarrollo 
humano.
• Procesos de separación y duelo.
• Procesos humanistazs y existenciales para el 
desarrollo humano.
• Procesos transpersonales para el desarrollo 
humano.
• Seminario de Tesis II.

OBJETIVO GENERAL:

PERFIL DEL EGRESADO:



MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

(CÓD.10024)

Formar profesionales que propicien la satisfación de necesidades y el logro de objetivos de las 
instituciones públicas, privadas y sociales a través del aprovechamiento adecuado de sus recursos, 
mediante la planeación, la organización, la dirección y el control, en las distintas áreas funcionales: 
personal, finanzas, mercadotecnia, producción e informática.

Duración: 2 años.

• Poseedor de una sólida preparación teórico-práctica.
• Autodidacta como filosofía de trabajo.
• Competente a nivel internacional.
• Capaz de generar soluciones integrando conocimientos, 
habilidades y valores.
• Consciente de la ecología, la ética y los valores.
• Poseedor de un equilibrio entre desarrollo físico, intelectual 
y moral.
• Capaz de administrar y entender el impacto de la 
tecnología y a la vez tener una capacidad de 
cuestionamiento y diagnóstico.
• Autocrítico y capaz de visualizar más allá de lo obvio.

Primer Semestre
• Metodología de la investigación.
• Futuro de la administración.
• Sistemas de información financiera.
• Introducción a los métodos cuantitativos.
• Micro y macroeconomía.
• Informática.

Segundo Semestre
• Mercadotecnia.
• Método estadístico aplicado.
• Introducción a las finanzas.
• Administración de recursos humanos.
• Problemas actuales de México.

Tercer Semestre
• Administración de la producción.
• Seminario de investigación.
• Planeación estratégica.
• Investigación de operaciones.
• Finanzas de la empresa.

Cuarto Semestre
• Especialidad en Finanzas.
• Especialidad en Recursos Humanos.
• Especialidad en Mercadotecnia.

OBJETIVO GENERAL:

PERFIL DEL EGRESADO:

Adquirir los conocimientos que le permitan aplicar y 
evaluar los estados financieros de las 
organizaciones, así como comprobar y proponer el 
control interno en las mismas.

ESPECIALIDAD EN FINANZAS

Analizar los objetivos y ámbitos de la formación de 
administración de personal, efectuando análisis y 
diseños, así como la operación de sistemas de 
administración de sueldos y salarios como 
prestaciones de pago de personal.

ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS

Analizar, proyectar y evaluar los conceptos y 
desarrollo de la mercadotecnia.

ESPECIALIDAD EN MERCADOTECNIA



¡Estudia en línea 
desde donde 

te encuentres!

Calle circunvalación, pasaje La Estancia #6, Lomas de San 
Francisco, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.

vieduca.org

vieduca (503)2243-7267

info@vieduca.org



Calle circunvalación, Pje. La Estancia, #6, 
Lomas de San Francisco, Antiguo Cuscatlán, 
La Libertad, EL SALVADOR

(503)2243-7267

www.vieduca.org

info@vieduca.org

INSTITUTO PARA EL INTEGRALDESARROLLO

UNIVERSIDAD FRAY LUCA PACCIOLI

NUESTRA RED

LA SUPERACIÓN PROFESIONAL 
A UN CLIC DE DISTANCIA

Fundación de Educación y 
Formación Virtual Educa 

Centroamérica
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