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Debe ser capaz de:
• Conocer de manera clara y precisa las bases teóricas

que sustentan la educación del adulto, como sujeto de
la andragogía, fundamentados en los principios de
participación, flexibilidad, horizontalidad y en el
enfoque sinérgico, como elementos indispensables en
el proceso de orientación aprendizaje del adulto.

• Incentivar de forma objetiva en los participantes, el
proceso de la autogestión del aprendizaje y la
investigación siguiendo el enfoque andragógico,
estimulando el desarrollo de conocimientos y
habilidades en la tecnología y la informática como
herramientas en que se apoya la orientación-
aprendizaje del nivel universitario

• Diseñar de manera práctica, la planificación de la
labor docente, considerando los nuevos enfoques
basados en el perfil del egresado por competencias,
como tendencia actualizada en la configuración y
planeamiento de los programas de estudios a nivel
superior.
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COSTO DE LA CARRERA O PROGRAMA
Costo es de B/ 2,580.00
Con una sola matricula de B/ 200.00. Pagos 14 cuotas
mensuales de B/.170.00. Mensualidades cancelada
dentro de los 5 primeros días de cada mes, recibirá el 10%
de descuento.

Horario de clases
• Dos sábados al mes de 8:00 a.m.  a

12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 pm

http://www.uniedpa.net/
http://www.uniedpa.net/


Modalidad de Enseñanza de la carrera o
programa
• El Programa actualizado se desarrollará bajo

la modalidad semipresencial a distancia

Requisitos de Ingreso
• Poseer el título de Licenciado (a), otorgado por

una Universidad Pública o Privada, reconocida
por el país.

• Presentar original y copia del diploma y créditos.
• Certificado de buena salud.
• Copia de la cédula de identidad personal.
• Carta de trabajo.
• Currículum vitae.
• Tres (3) fotografías tamaño carné, recientes.
• Aprobar el Curso de Iniciación UNIEDPA

Requisitos de Permanencia
• Poseer el título de Licenciado (a), otorgado por

una Universidad Pública o Privada, reconocida
por el país.

• Presentar original y copia del diploma y
créditos.

• Certificado de Buena. conducta.
• Copia de la cédula de identidad personal.
• Carta de trabajo.
• Currículum vitae.
• Tres (3) fotografías tamaño carné, recientes.
• Aprobar el Curso de Iniciación UNIEDPA

Requisitos de Graduación
• Haber aprobado satisfactoriamente todas 

las asignaturas o unidades curriculares 
que conforman el Plan de Estudio 
correspondiente a los dos primeros 
semestres con un total de 27 unidades 
crédito.

• Poseer conocimiento del idioma Inglés 
(Segundo idioma reconocido por la 
UNESCO)

• Poseer el paz y salvo académico-
administrativo

Duración de la Carrera o programa:
Cuatro Semestres

Perfil de Egreso
• Especialista en Docencia Universitaria
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