
 
 

 
 

 

 

 

 

Facultad 

Dr. Ángel L. Caraballo Ríos 
Dr. Carlos Díaz Aponte 
Dr. Ramón de la Cuétara 
 
También contamos con facultad a jornada parcial 
 

 
 
 
 

 

 

 

Personal de apoyo 
 

Prof. Jaime G. Miranda Ruiz,   Director 
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Para más información, favor de dirigirse a: 

 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano 
Facultad de Ciencias de Computadoras y Matemáticas 
Edificio John Harris 4to piso, Oficina 419 
Apartado 191293 San Juan  PR  00919-1293 
Tel. 787-250-1912  Exts. 2230     2187 
 
http://www.metro.inter.edu 
 
La Universidad Interamericana de Puerto Rico no 
discrimina contra persona alguna por razones de raza, 
color, edad, sexo, religión, nacionalidad, estado civil, 
apariencia física, afiliación política, ni impedimento 
físico. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Maestría en Artes en Computación 
Educativa tiene el propósito de preparar profesionales 
especializados en la integración de las Ciencias de Cómputos y 
el E-Learning en la educación con un enfoque interdisciplinario. 
Este programa pretende desarrollar los conocimientos, las 
destrezas y las actitudes necesarias para desempeñarse en el 
campo y además, atiende la enseñanza de Ciencias de Cómputos 
en grados k-12 y el E-Learning con un currículo flexible que 
permite a los estudiantes una exploración de los campos 
emergentes, de los enfoques multidisciplinarios y de la 
dimensión internacional mediante el apoderamiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje por cada educando. 

METAS DEL PROGRAMA 
Las metas del programa son: 

1. Preparar profesionales especializados en la integración de 
las Ciencias de Cómputos y el E-Learning en la 
educación con un enfoque interdisciplinario. 

2. Desarrollar los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes necesarias para desempeñarse en el campo, esto 
es, el diseño, el desarrollo y manejo de materiales 
educativos para la enseñanza de las Ciencias de 
Cómputos en el nivel k-12 y para la enseñanza mediante 
espacios virtuales en general. 

3. Preparar profesionales en la enseñanza de las Ciencias de 
Cómputos en grados K-12 y el E-Learning con un 
currículo flexible que permite a los estudiantes una 
exploración de los campos emergentes, de los enfoques 
multidisciplinarios y de dimensión internacional mediante 
el apoderamiento del proceso de aprendizaje por cada 
educando. 

                   
 

 
        PERFIL DE COMPETENCIAS DEL EGRESADO 

 
El programa de Maestría en Artes en Computación Educativa 
está diseñado para desarrollar las competencias profesionales 
que le permitan al estudiante: 
 
Conocimiento 

1. Demostrar un entendimiento del rol de la Ciencias de 
Cómputos y el E-learning y su impacto en el mundo 
actual.  

2. Identificar los conceptos, los constructos y las 
estrategias adecuadas para las disciplinas de Ciencias 
de Cómputos y el E-learning.  

Destrezas 
3. Aplicar el conocimiento en sistemas digitales y redes.  
4. Diseñar, desarrollar y probar algoritmos efectivos  en 

programación y en aplicaciones. 
Actitudes 

5. Fomentar una actitud positiva hacia los valores éticos en 
las disciplinas de Ciencias de Cómputos y el E-learning 

 
 

Programa de Estudios 
Esta maestría se ofrece totalmente por Internet 

 
Cursos Medulares: 30 créditos 
Todos los cursos son de 3 créditos 
 
ECMP 5100 Pensamiento Computacional y Estándares 
ECMP 5105 Principios de Diseño E-Learning 
ECMP 5115 Lógica de programación 
ECMP 5210 Principios de Ciencias de Computadoras 
ECMP 5245 Programación y Enseñanza de Lenguajes de Alto  
                     Nivel 
ECMP 6100 E-Learning y Redes Sociales 
ECMP 5240 Fundamentos de Redes y Seguridad 

ECMP 6160 Aprendizaje Colaborativo Digital 
ECMP 6975 Seminario de Investigación en Computación 
Educativa 
ECMP 6980 Desarrollo de Proyecto para Computación 
Educativa 

 
Requisitos de Admisión 

 
Satisfacer los requisitos generales de Admisión a estudiantes de 
maestría establecidos por la Universidad Interamericana de  
Puerto Rico, según aparece en el Catálogo Graduado. 
 
1. Poseer un grado de bachiller de una    
              universidad reconocida. 
2. Haber alcanzado el promedio. 
 

 
 

Requisitos de Graduación 
	  
Para obtener el grado de Maestría en Artes en Computación 
Educativa, los candidatos deberán: 
1) Mantener un índice mínimo de 3.00 
2) Tomar el curso ECMP 6980 luego de     
              aprobar satisfactoriamente, por lo menos  
              27 créditos de entre los cursos de la  
              maestría 


