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Código SNIES: 104716
Vigencia Registro Cali�cado: 7 Años 
Duración: 4 Semestres 
Título que Otorga: Magíster en Educatrónica
Metodología: Virtual 

¿Qué es Educatrónica?
La Educatrónica es un paradigma educativo que se caracteriza por apoyarse en la 
infotrónica para poder ser partícipe de la sociedad de la información y operar en 
entornos globalizados y ambientes de cibersociedad.

Así, el docente formado en educatrónica es un profesional que se apoya en ambientes 
infotrónicos para desarrollar su quehacer educativo en ambientes globalizados y 
cibersociales.

La Educatrónica se estructura a partir de la integración de tres (3) elementos en el 
quehacer educativo; 1) e-learning, 2) el e-training y 3) los dispositivos-entrenadores. 
La convergencia de estos tres elementos en un mismo proceso formativo permite 
desarrollar en el estudiante competencias tanto cognitivas como instrumentales. 

e-learning e-training dispositivos entrenadores

https://inscripciones-buc.udes.edu.co/#/register
https://udes.edu.co/matriculas-y-notas/descuentos-en-matriculas
https://udes.edu.co/credito-y-cartera

Maestría en Educatrónica

Click para ingresar 

www.educatronica.net
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Las palabras  que identifican 
un docente que se desempeña 
en ambientes educatrónicos 
son: Educación, Infotrónica, 
Globalización, Cibersociedad, 
e-learning, e-training, 
dispositivos-entrenadores.

La interacción entre el e-learning, el e-training y los 
dispositivos entrenadores se resume en  la ecuación 
educatrónica (EE):

Dispositivos  
EntrenadoresEE = e-learning + e-training +

El e-learning hace referencia al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la teoría, de lo educable, a 
través de Mediadores Pedagógicos, que propenden por 
generar competencias cognitivas.

El e-training hace referencia a la realización de 
prácticas digitales seguras, que propenden 
nuevamente por generar competencias cognitivas, 
pero ya no de la teoría, sino de la práctica del área de 
estudio a través del uso de simuladores o 
entrenadores digitales.

Los Dispositivos entrenadores en los que el 
estudiante realiza el aprendizaje instrumental. El 
dispositivo-entrenador mediante agentes de 
inteligencia artificial, y robótica educativa, crea 
escenarios de práctica interactiva, segura, en 
ambientes de inteligencia colectiva y conectada.
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Globalización

Cibersociedad

Educación Virtual y Educatrónica

Roles en la Ed. Virtual y Educatrónica

Fundamentación

Fundamentación

Electiva II

Proyecto de Grado

Electiva

Investigación

Profundización

Lecto-Escritura Digital

Electiva I

Anteproyecto de Grado

Profundización

Electiva

Investigación

Construcción de la Identidad Corporativa

Fundamentos en Neurociencias

Diseño y Construcción de Soluciones
Educatrónicas

Estrategias de Virtualización

Neuroimagen y Consciencia Cognoscente

Implementación y Validación de Soluciones
Educatrónicas

Epistemología de la Educatrónica

Teorías Educativas para entornos Educatrónicos

Diseño Instruccional

Metodología de la Investigación Educatrónica

Fundamentación

Profundización

Profundización

Práctica Educativa en entornos Educatrónicos Profundización

Profundización

Profundización

Para el desarrollo de su proyecto de grado, el estudiante de la Maestría 
tendrá acceso a un Servidor Virtual en la Nube (Cloud Server) en el que se ha 
instalado un Laboratorio Virtual para la construcción de materiales 
educativos digitales.



Valores Agregados
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del programa

La Maestría en Educatrónica es un programa innovador en su modelo de pensamiento y en 
su estrategia didáctica, por lo que cuenta con varios aspectos que lo diferencian de otros 
programas similares

El Proyecto de Grado es estructural y transversal en la Maestría en 
Educatrónica. Debe visionarse desde la inscripción del aspirante a 
Magister, y se va desarrollando durante el programa. El Proyecto de 
Grado puede desarrollarse en una (1) de tres (3) posibles áreas de 
investigación:

1. Proyecto de Grado Transversal

Con el objeto que el estudiante de la Maestría en Educatrónica adquiera altas competencias 
instrumentales recibirá acceso a un Servidor Virtual en la Nube (Cloud Server) en el que se 
ha instalado un Laboratorio Virtual para la construcción de materiales educativos digitales 
que le permiten: 

2. Laboratorio Virtual con Cloud-Server

Los programas de calidad educativa mundial se caracterizan por tener 
un fuerte componente de internacionalización. La Misión Académica 
Taiwán-Hong Kong tiene como propósito principal permitirle al 
estudiante tener una visión global y cibersocial de la Educación, 
analizando los sistemas educativos de países con un alto nivel de 
desarrollo. 

3. Movilidad Internacional

Gestión de la Infotrónica Educativa: El estudiante puede proponer un desarrollo 
institucional que promueva la tecnologización digital o la virtualización de los procesos 
educativos. 

Recomendado para adminsitradores o directivos docentes de Instituciones 
Educativas (Coordinadores, Directivos, Decanos, o Rectores).

Construcción de Soluciones Educatrónicas: El estudiante puede proponer la 
construcción de un material educativo digital que sea validado e implementado en su 
práctica docente. 

Recomendado para docentes, tutores o instructores que desean actualizar su 
práctica docente con el uso de tecnología.

Neuro-Educatrónica: El estudiante realizará una revisión de literatura sobre procesos 
mentales o funciones ejecutivas superiores desde una mirada neurocientífica para 
proponer estrategias o prácticas de aula tecnológica que se vean beneficiados por los 
resultados de la investigación neurocientífica. 

Recomendado para docentes o directivos que tengan interés en la investigación 
científica, las neurociencias o la fundamentación pedagógica del aprendizaje.

Iniciar oportunamente la producción de su proyecto de grado
Implementar infotrónica educativa en su ambiente laboral
Hacer emprendedurismo con su propio Campus Virtual
Superar la deficiencia nacional de Infraestructura Telemática
Ser promotor y aportante en la Sociedad de la Información
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Inscripción y Admisión

El registro o pre-inscripción al programa lo deberá 
realizar en la página web de la Universidad 

1. Preinscripción

2. Complete la inscripción
Una vez ha realizado la pre-inscripción el sistema le 
debió haber enviado un correo electrónico con un usuario 
y constraseña, deberá ingresar al sistema y completar la 
información de la Inscripción

3. Envíe los Documentos de Admisión
En el portal de inscripciones también podrá subir los seis 
(6) documentos de Admisión: Hoja de Vida, Cédula de 
Ciudadanía, Acta de Grado, Diploma de Grado, Foto Digital 
tipo Documento y recibo de inscripción.

4. Agende la Entrevista de Admisión
La última parte del proceso de admisión es una 
entrevista que se realiza por videollamada y tiene una 
duración aproximada de 30 minutos. 

Dirección y Staff

Gladys Yolanda Lizarazo
Directora Maestría 
Vicerrectora de Posgrados - UDES 

Oscar Eduardo Cote
Coordinador Académico

Ana María Guevara
Dirección de Ingeniería

Elver Julián Sandoval
Director de Proyectos

PhD en Educación
Máster en Educación y TICs 
Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías 
Ingeniera de Sistemas

M.Sc. In Global Higher Education
Abogado

Mágister en Educatrónica
Ingeniera de Telecomunicaciones
Ingeniera de Sistemas

Mágister en Educatrónica
Licenciado en Electrónica

https://inscripciones-buc.udes.edu.co/#/register

https://inscripciones-buc.udes.edu.co/#/register
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Oscar Cote MSc.
coordinador@educatronica.net
Cel-WhatsApp 3104092544

Facebook: udes.educatronica

Contacto Maestría

Redes Sociales

https://api.whatsapp.com/send/?phone=573104092544&text=%C2%A1Hola%21+Estoy+interesad%40+en+la+Maestr%C3%ADa+en+Educatronica&type=phone_number&app_absent=0


