
DEPARTAMENTO DE

!Estudia 

Ahora te ofrecemos la 
oportunidad de estudiar 
los profesorados en:

Tecnología!

Pedagogía y Tecnología de la 
Información y Comunicación 
en modalidad B-learning.

Educación a Distancia en 
modalidad E-learning.

DEPARTAMENTO DE

Horario de clases

Universidad de San Carlos de 
Guatemala
Facultad de Humanidades
Segundo nivel, ciudad 
universitaria, zona 12.

www.humanidades.usac.edu.gt/
evirtual@fahusac.edu.gt

Jornada matutina
8:00 a 11:00 hrs

Jornada Vespertina

14:00 a 17:00 hrs.

Facultad de 
Humanidades



DEPARTAMENTO DE

Acerca 
Pensumdel Departamento de 

Educación Virtual de estudios
Tiene como misión formar profesionales, 
críticos e innovadores, que utilicen, de 
manera eficaz y eficiente, las Tecnologías 
de la Información y Comunicación TIC, a 
través de:

El desarrollo de competencias específicas 
para buscar, seleccionar, organizar, analizar, 
utilizar y comunicar la información en todos 
los soportes;

La elaboración de materiales educativos 
digitales, que contribuyan al proceso 
de transformación de la información en 
conocimiento.

La incidencia positiva, a través  del uso 
de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en los diferentes contextos 
laborales, para la disminución de la brecha 
digital.

El futuro graduado podrá asumir los 
cargos de:

Profesor especializado en Pedagogía 
y Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

Asesor de Proyectos de Tecnología 
Educativa.

Administrador web de Plataformas 
Educativas.

Asesor pedagógico de programas de 
Educación  Distancia.

Consultor independiente sobre TIC.

El futuro graduado podrá asumir los cargos 
de:

Profesor especializado en Educación a 
Distancia aplicando las Nuevas Tecnologías 
de la Información y  la Comunicación

Profesor especializado en Educación a 
Distancia.

Coordinador o encargado de un Centro de 
Recursos para el aprendizaje.

Asesor en el área de Educación a Distancia y 
Tecnología Educativa.

Consultor independiente sobre temas de 
Educación a Distancia TIC.

Carreras que ofrece:

Profesorado en Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
en modalidad B-learning

Profesorado en educación a 
Distancia modalidad E-learning

Profesorado en Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
en modalidad B-learning.

Profesorado en Educación 
a Distancia en modalidad 
E-learning.

Pensum de 
ambas carreras

También estamos en

Para más Información ingresa a:
www.humanidades.usac.edu.gt


