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¿Por qué OpenUIDE?
Nacimos con el objetivo de ser la Universidad
distancia de referencia en el Área Andina.cia de referencia en el Área Andina.
Respalldada y avalada por la Universida
Internacional del Ecuador, una universida
joven, innovadora,  positiva, proactiva y
visionnara.

La UIDDE ha establecido sedes en ciudad
Ecuadoor consolidando vínculos internacional
con insnstituciones educativas de prestigio
Disponnemos de formación a distancia 
calidaad en colaboración con una de 
escuellas de negocios online más prestigios
de Euroopa, IMF Institución Académa

Flexibilidad
Uno de nuestros rasgos distintivos e
nuestra capacidad para ofrecertra capacidad para ofrecer
prograamas ajustados a todas la
necessidades y niveles, tanto para clientes
particulares como formación para
emp reesas

OpenUUIDE también ofrece a las empresas
el conncepto de Itinerario Formativo, qu
permiite el diseño personaliz
cursoos concatenados para formar
especcíficamente a sus empleados e
diferentes áreas de su interés

E-learning
Las últimas tecnologías en formación 
distancia.

maDesde su origen, OpenUIDE se ha su
las novedades en las tecnologías de
formación online. Disponemos de

n innovador Campus Virtual para formació
distancia, donde particulares y empresas
pueden acceder para seguir su programa 

lizformativo, consultar los contenidos y real
n ecasos prácticos y exámenes parciales con

seguimiento de su tutor personl

Calidad
Comp rometidos con la mejora
constante
La satisfacción del alumno e
indicador fundamental para medi
nuestro grado de eficacia. Una vez
finalizada su formación, los alum
manifiestan su paso por OpenUID
un modo muy positvo.

Tu universidad VirtualTu Universidad virtual, 
profundamente humana

Flexibilidad

Una visión 
profundamente humana

Lideramos 
E-learning

Los tiempos continúan cambiando.

Optimizando el esfuerzo del alumno, Universidad 
San Gregorio de Portoviejo IMF Smart Education 
permite obtener tu maestría en apenas 12 meses 
y formándote desde cualquier lugar.

Nuestro diseño, organización, y plataforma 
en línea le dan la accesibilidad y fl exibilidad 
que necesita. Siendo el gestor de sus tiempos, 
nosotros facilitamos las herramientas, el 
profesorado internacional, y los contenidos 
actualizados.

Uno de nuestros rasgos distintivos es nuestra 
capacidad para ofrecer programas ajustados a 
todas las necesidades y niveles.

Afrontar nuevos retos profesionales que 
permitan transformar el entorno en el que 
vivimos y desarrollamos nuestro trabajo, 
exige una sólida formación. Una formación 
innovadora y de calidad, cuya metodología 
centrada en el alumno atienda a las 
circunstancias personales y profesionales 
de aquellos que buscan alcanzar su mejor 
versión.

Universidad San Gregorio de Portoviejo IMF 
Smart Education es la nueva plataforma 
de referencia para la Educación en línea en 
América Latina.

Universidad San Gregorio de Portoviejo 
IMF asume los valores de IMF Institución 
Académica, líder europeo en la educación 
superior en línea y en español, que desde 
hace más de 20 años ya ha formado a más 
de 150.000 profesionales. Y de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo, Universidad de 
inspiración católica, categoría académica, 
tono humano, solidaria y de amable libertad, 
que busca formar profesionales altamente 
califi cados, que atienden a las necesidades 
de la sociedad ecuatoriana.

Tecnología al servicio del hombre

Con perspectiva humanística, Universidad San 
Gregorio de Portoviejo IMF Smart Education 
proporciona una formación integral mediante la 
enseñanza universitaria de calidad. 

La Universidad San Gregorio de Portoviejo se 
defi ne por su tono humano, que determina un 
ambiente de amabilidad y actitud de servicio. 
Valores que USangregorio IMF traslada a los 
procesos académicos, el acceso y uso de la 
tecnología, y la asistencia de profesores y 
tutores, que permiten integrar al alumno en una 
comunidad de aprendizaje real.

Lideramos las últimas tecnologías en formación a 
distancia.

USangregorio IMF se ha sumado a las novedades 
en las tecnologías de la formación en línea. 
Disponemos de un innovador Campus Virtual para 
la formación en línea, donde de forma sencilla y 
amigable pueden acceder y seguir su programa 
formativo, revisar en todo momento los contenidos, 
conocer su avance y los objetivos de aprendizaje 
alcanzados, realizar casos prácticos y pruebas 
de nivel o exámenes. Siempre con el apoyo, 
acompañamiento y guía de su profesor o tutor.

¿Por qué 
USangregorio IMF?



¿POR QUÉ ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN MENCIÓN EN INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA? 

La maestría surge de las investigaciones en las aulas 
desarrolladas por especialistas en Neurociencia, Psicología 
y Educación de la Universidad de Toronto y la Universidad de 
Harvard. 

El programa está fundamentado en Neuropsicología y 
Neurociencia, Mindfulness (MBCT) e Inteligencias Múltiples 
(IM). En él, los alumnos explorarán la conexión profunda que 
existe entre estas disciplinas y desarrollarán herramientas 
contemplativas que les permitirán crear un practicum 
amplio aplicado a áreas clínicas, trabajo social, educación, 
comunitario, empresarial o privado.

En su elaboración se han tenido en cuenta la metodología, 
ejercicios, lecturas y diseño de la Universidad de Harvard, 
Standford y Toronto. Los materiales que encontrarás refl ejan 
el pensamiento más contemporáneo de la neurociencia (con 
autores como Antonio Damasio, Paul Eckman, Daniel Seagal, 
Richard Davidsson...) en inteligencias múltiples (Howard 
Gardner, Perkins, Della Chiesa, Delannoy) y en mindfulness 
(Paul Guilbert, Diddona, Salzberg, Hayes...)

El curso se focaliza en las tres áreas clave de la 
neuropedagogía: neurociencia, pedagogía basada en las 
inteligencias múltiples y atención plena. Está diseñado 
especialmente con múltiples casos prácticos y con módulos 
especializados. Al entender mejor cómo funciona el cerebro, 
podemos conocer la mejor manera para llevar a cabo los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Especialmente las que 
desarrollan estrategias que beneficien la neurodiversidad y 
en las que se promueva un aprendizaje significativo.
 
¿EN QUÉ CONSISTE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
MENCIÓN EN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA?

Un programa de cuarto nivel que dota al docente, profesor 
o maestro de un conocimiento profundo acerca de la 
aplicación pedagógica en el aula de la neurociencia y 
neuroeducación. 

La Maestría implica el dominio práctico de las metodologías 
y herramientas que aporta la neuroeducación, necesarias 
para determinar crear un practicum amplio que entre otras, 
les permita desarrollar la creatividad en el aula, el aprendizaje 
basado en la experiencia o la fusión del juego con el 
aprendizaje.

El programa permite a docentes y educadores desarrollar 
nuevas líneas de investigación académica, la implantación 
inmediata de nuevos diseños, metodologías y herramientas 
en el aula o entorno educativo, o bien especializarse en 
la consultoría educativa para el desarrollo de grandes 
proyectos de innovación y transformación a partir de la 
neuroeducación.

MÚLTIPLES HABILIDADES 
QUE TE ABRIRÁN PUERTAS.

• Dar un amplio marco introductorio a la Neurociencia 
y la Neuropedagogía, las Inteligencias Múltiples y las 
intervenciones socio-educativas.

• Conocer las aportaciones del Mindfulness, las 
Inteligencias Múltiples y la Neurociencia, su sustento 
empírico y las diferentes áreas profesionales que las 
aplican. 

• Explorar la interfaz relacional entre neuropedagogía, 
inteligencias múltiples y atención plena. • Integrar 
estrategias que se basen tanto en el trabajo de 
investigación como en la transformación de las 
escuelas.

• Aprender a realizar cambios neuroplásticos sistémicos, 
donde se requiera un esfuerzo coordinado auténtico: 
alumnado, profesor, padres, escuela y comunidad.

• Aprender, a partir de la práctica del mindfulness, a:

• Interpretar el estudio de los textos seleccionados y la 
interrelación con los casos que se planteen.

• Practicar la presencia plena y estar consciente. 
• Acoger cualquier cosa que sucede en la experiencia del no 

juzgar. 

• Conocer y relacionarse con la conformación del propio ego.

• Observar y relacionarse con las diferentes fuentes básicas 
del sufrimiento y patologías clínicas.

• Descubrir las propias fuentes de sabiduría y felicidad.

• Focalizar y trabajar con las sensaciones, percepciones, 
emociones e intuiciones en el sí mismo y los otros. 

• Trabajar con las emociones de la práctica contemplativa 
clínica y la focalización.

• Conocer las inteligencias múltiples y ámbitos de 
intervención; beneficios y retos de usar las inteligencias 
múltiples en el ámbito educativo, terapéutico, familiar y 
comunitario. 

• Diagnóstico personal y grupal básico en inteligencias 
múltiples. 

• Aplicar lo aprendido en el curso del desempeño 
profesional específico en el área relacional con los 
otros.

• Profundizar y perfeccionar la práctica de la educación 
contemplativa.

• Aplicar dichos conocimientos de manera práctica en 
organizaciones de diversos sectores y tamaños. 

Maestría en Educación mención 
en Intervención Psicopedagógica



Asignatura Contenidos
Aprendizaje 
en contacto 

con el docente

Aprendizaje 
práctico-

experimental

Aprendizaje 
autónomo

Educacion y 
neurociencia

1. Neurociencia.
2. Neurociencia en la Educación: Neuropedagogía.
3. Neuronas espejo.
4. Neurogenética en la Educación.
5. Neurobiología de la compasión y el altruismo.
6. Midiendo la Neurociencia en el aula.
7. Neurodiversidad: mente, arte y cerebro.

24 6 114

Herramientas 
pedagógicas

1. El porqué de las herramientas pedagógicas. 
2. Técnicas del movimiento: danza. 
3. Técnicas del movimiento: performance y teatro.
4. Técnicas visuales: fotografía. 
5. Técnicas audiovisuales: vídeo 
6. Técnicas fílmicas: cine.

24 6 114

Neuropedagogía 1. Cómo enseñar Neurociencia. 
2. Estilos de aprendizaje interdisciplinario. 
3. El aprendizaje social y emocional en el aula. 
4. Desarrollo interior del enseñante. 
5. Integración de las nuevas tecnologías en la Neurociencia
6. Inteligencia: cómo se miden las capacidades cognitivas. 
7. Neuroplasticidad: el rol del contenedor. 
8. Desarrollando las IM.

26 6 114

Proyectos de 
inteligencias 
multiples

1. Diseñando el aula 
2. Casos prácticos de aulas IM. Análisis de currículum integrativo IM. 
3. Creando proyectos IM en tu escuela. 
4. Conducciones audiovisuales y observación. 
5. Identificando fortalezas y debilidades IM. 
6. Iniciando un proyecto de IM.

24 6 114

Teoria de las 
inteligencias 
multiples

1. Howard Gardner y la Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM). 
2. Fundamentos de la Teoría de las IM. 
3. Descripción de las ocho inteligencias y sus habilidades. 
4. Las inteligencias múltiples en el aula. 
5. Evaluación de las IM. 
6. IM: de la teoría a la práctica.
7. ¿Qué hace a una escuela inteligente? 

24 6 114

Bienestar y 
felicidad

1. La educación y el bienestar 
2. La felicidad como producto interior en la educación
3. Desarrollo de centros de educación enfocados en el bienestar de la persona. 
4. Enseñando a comprender. 
5. El liderazgo para la comprensión en la educación.

24 2 94

Estrategias 
pedagógicas 
avanzadas

1. Técnicas naturalistas: ecología, ciencia, cosmos. 
2. Técnicas intrapersonales: medios de comunicación y redes. 
3. Técnicas interpersonales: mándalas y origami.
4. Técnicas musicales: proyectos creativos integrales.
5. Técnicas plásticas: dibujo, pintura y otras técnicas. 
6. Construyendo un proyecto con inteligencias y técnicas.

24 2 94

Intervención 
psicopedagógica 
basado en el 
mindfulness

1. Teoría de las intervenciones pedagógicas basadas en mindfulness.
2. Teoría de Mindfulness Based Cognitive Therapy. 
3. Mindfulness en clase: de la teoría a la práctica.
4. Implicaciones del mindfulness en el aula.
5. Inicio del Proyecto Mindfulness.

24 2 94

Neuropsicología 1. Concepto e historia de la Neuropsicología 
2. Técnicas de diagnóstico y evaluación en Neuropsicología 
3. Principios de Neurología para Neuropsicólogos 
4. Neuropsicología de las demencias

24 2 94

Plan de titulación Aplica una metodología para la solución de un problema de educación ,integrando criterios de sistemas 
integrados de gestión Diseña un artículo profesional de alto nivel de forma detallada, lógica y objetiva. 
Diseña un proyecto con componentes de investigación aplicada y/o desarrollo Aplica modelos prácticos 
del conocimiento orientado al examen de carácter complexivo

48 4 188



METODOLOGÍA EN LÍNEA
Horario de clases: El horario de clases síncronas en línea será: 
sábado 08h00 – 17h00 y domingos 08h00 – 17h00.

La estructura curricular está diseñada para desarrollar y 
conseguir competencias gradualmente durante 2 periodos.

La maestría cuenta con 10 profesores autores y tutores de 
todas las asignaturas para garantizar el contacto directo con 
los estudiantes, los profesores y la Universidad. Todos los 
profesores validan 120 horas de capacitación en formación 
específica en educación en línea.

De igual manera se cuenta un Experto en informática que será 
responsable de brindar apoyo y soporte técnico a los usuarios 
de la plataforma y de los recursos de aprendizaje, así como la 
conectividad y acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación.

PERFIL DE INGRESO
Los titulados de tercer nivel que preferentemente pueden 
acceder al programa pertenecen al campo amplio de las 
Tecnologías de la información y la comunicación (TICS) de 
acuerdo con la nomenclatura de títulos profesionales y grados 
académicos. Pero, debido a la naturaleza del programa, los 
postulantes que tengan título de tercer nivel en un campo 
amplio diferente deberán acreditar experiencia en el uso y 
aplicación profesional de tecnologías de la información y la 
comunicación enfocadas a la gestión de la seguridad de la 
información.

OBJETIVOS
•  Promover capacidades y habilidades para analizar, diagnos-

ticar y resolver los desafíos de ciberseguridad a través del 
pensamiento complejo integrando el conocimiento y los 
saberes para generar un nuevo conocimiento.

•  Adquirir las capacidades necesarias para obtener y procesar 
evidencias digitales utilizando procedimientos y herramien-
tas específicas.

•  Desarrollar competencias técnicas y aprender el uso de 
herramientas para la realización de pruebas de intrusión a 
sistemas y redes.

•  Obtener una visión general e introductoria al mundo de la 
ciberseguridad, conociendo los ataques más relevantes y 
obteniendo las habilidades para mitigarlos.

•  Analizar y dominar el mundo de la ingeniería inversa y el 
análisis de códigos maliciosos, asumiendo los procesos para 
entender el funcionamiento de los ficheros que trabajan a 
bajo nivel en sistemas y redes.

•  Dotar de los conocimientos necesarios para diseñar, dirigir, 
ejecutar y evaluar iniciativas, proyectos y planes estratégi-
cos de ciberseguridad, alineados con los objetivos de las 
empresas u organizaciones; todo ello atendiendo tanto 
principios éticos como estándares y regulaciones nacionales 
e internacionales.

•  Formar al profesional para posicionarse como desarrollador 
en programación segura, así como en el análisis y 
evaluación del código fuente de las aplicaciones.

TÍTULO

•  Magíster en Ciberseguridad por la Universidad 
Internacional del Ecuador UIDE (registrado en el 
CES y reconocido por SENESCYT, con validez en 
Ecuador).

HOMOLOGADO

•  Máster propio en Ciberseguridad certificado por la 
Universidad Nebrija de España.

•  Máster profesional en Ciberseguridad  por
    IMF Smart Education de España.

*Tasas de expedición de título no incluídas.

FICHA TÉCNICA
Programa:  Maestría en Ciberseguridad.

Modalidad:  En línea.

Duración:  12 meses, 1.440 horas.

Inversión: 7.600 USD.

Matrícula: Incluída en la inversión.

Descuento: Sí.

Ventajas:  Facilidades de financiación.

ADMISIÓN
Documentos necesarios:

· Copia del título de tercer nivel registrado en la 
SENESCYT y en el caso de títulos extranjeros estos 
deberán ser apostillados o legalizado por vía 
consular.

· Copia de documentos personales: cédula, papeleta 
de votación, foto tamaño carnet.

· Curriculum Vitae.

· De preferencia un año de experiencia profesional 
probada (certificados laborales).

Para más información sobre admisión y matrícula 
escribe a: open@uide.edu.ec.
Inscríbete en: open.uide.edu.ec.

Asignatura Periodo Contenidos mínimos Docencia virtual Autónomo Total

Ciberinteligencia 1. Introducción.
2. Ingeniería social.
3. Deep web; foros y mercados underground.
4. Phishing y otros tipos de fraude.
5. Malware.
6. TDS (Traffic Director System).

1 24 96 120

Hacking ético 1. Introducción.
2. Auditoría de infraestructuras I: Introducción. Reconocimiento y 
Escaneo.
3. Auditoría de infraestructuras II: Explotación y Escalada de privilegios.
4. Auditoría de aplicaciones web.
5. Auditoría de aplicaciones móviles.
6. Generación de informes de auditoría.

1 24 96 120

Desarrollo seguro 1. Introducción.
2. Protocolo HTTP.
3. Ciclo de vida de desarrollo seguro de software (SDLC).
4. OWASP general.
5. OWASP Top Ten.
6. OWASP Java Top Ten.
7. Seguridad PHP.
8. Seguridad en aplicaciones .NET.
9. Buenas prácticas de seguridad.

1 24 96 120

Análisis forense 1. Introducción.
2. Metodología forense.
3. El proceso de adquisición.
4. Sistema apagado.
5. Artefactos de sistemas Windows.
6. Análisis forense de red: análisis de logs de red y tráfico de red.
7. Implementación de prevención de intrusiones.
8. Forense en correo electrónico.
9. Gestión y análisis de logs de Windows.

1 24 96 120

Ingeniería inversa 1. Introducción a la ingeniería inversa.
2. Compiladores.
3. Reconstrucción de código I: Estructuras de datos.
4. Reconstrucción de código II: Estructuras de códigos comunes.
5. Formatos de ficheros binarios y  enlazadores dinámicos.
6. Análisis estático: Desensambladores y reconstructores de código.
7. Análisis dinámico: Depuradores de código.
8. Aplicaciones prácticas.

1 48 192 240

Tecnologías SIEM 1. Introducción.
2. Capa de Recolección y EDR
3. Capas de Almacenamiento
4. Capa de Correlación
5. Capa de Presentación
6. Tipos de presentación de servicios y arquitectura
7. SIEM Intelligence
8. Operativa de SOC
9. SIEM vendors

2 24 96 120

Seguridad en 
teléfonos 
inteligentes

1. Introducción a la seguridad en plataformas móviles
2. Seguridad en redes inalámbricas
3. Seguridad en Android
4. Seguridad iOS
5. Windows Phone

2 24 96 120

Inteligencia de 
negocio

1. Introducción a la inteligencia de negocio.
2. Almacenes de datos y bases de datos analíticas.
3. Herramientas de extracción, transformación y carga.
4. Aplicaciones de inteligencia de negocio.
5. Fundamentos de visualización de datos.
6. Herramientas de visualización.

2 24 96 120

Plan de titulación y 
sistemas 
integrados de 
gestión

1 .Sistemas integrados de gestión y responsabilidad social.
2 .Diseño e implementación de proyectos con componentes de 
investigación aplicada y/o de desarrollo.
4. Diseño y redacción de artículos profesionales de alto nivel.
5. Análisis de modelos prácticos para el desarrollo del examen de carácter 
complexivo.

2 48 192 240

Tratamiento de 
datos

1. Uso de máquinas virtuales y shell de comandos.
2. Fundamentos de programación en Python.
3. Fundamentos de bases de datos relacionales.
4. Fundamentos de tecnologías de Internet.
5. Compartir datos, código y recursos en repositorios.
6. Fundamentos de tratamiento de datos con el stack científico de Python.

2 24 96 120

La maestría de Ciberseguridad 
pretende desarrollar competencias en 
el área de la ingeniería y tecnología de 
una organización, específicamente en la 
aplicación de ciberinteligencia, análisis 
de malware, auditorías técnicas de 
sistemas y redes, gestión de incidentes 
de seguridad, desarrollo seguro de 
aplicaciones web, monitorización y 
correlación de eventos de seguridad, 
entre otras, para el ejercicio eficaz y 
eficiente de dichas funciones que 
permita gestionar los riesgos 
informáticos de la organización.

El objeto de estudio del programa se 
enfoca desarrollar en el profesional 
habilidades y capacidades para 
solucionar problemas de seguridad 
informática a través de la aplicación 
técnica y práctica de sistemas de 
información, desarrollo de análisis de 
software y aplicaciones, diseño de 
administración de redes y bases de 
datos y metodología de la investigación 
científica que faciliten el desarrollo 
tecnológico en el país a través de la 
ciberseguridad.

Magíster en Ciberseguridad

Metodología en línea
La metodología es 100% en línea, permitiendo interacciones en 
tiempo real entre docentes y estudiantes.

A través del Campus Virtual el alumno accede de forma 
sencilla, amigable e intuitiva, a todos los recursos y contenidos 
necesarios para alcanzar el desarrollo de las competencias y 
destrezas necesarias. Recursos didácticos que por su diseño 
optimizan el tiempo y así permiten alcanzar una experiencia de 
aprendizaje eficaz.

Siguiendo el diseño y la secuencia didáctica el alumno 
determina la carga y ritmo de trabajo, pudiendo en todo 
momento a través de la plataforma solicitar la guía y apoyo de 
los profesores y tutores.

El modelo se completa con tutorías, clases y experiencias 
prácticas virtuales en tiempo real, interaccionando el alumno 
con el profesor para desarrollar o profundizar aspectos 
prácticos y relevantes del contenido de la materia.

La maestría organiza las diez materias que la componen, 
en dos periodos académicos ordinarios de 18 semanas de 
duración, por lo que el alumno dispone de cinco semanas para 
alcanzar los objetivos de aprendizaje de cada materia.

Las tutorías, clases y experiencias prácticas virtuales síncronas 
(en tiempo real) se imparten en viernes por la tarde y sábado y 
domingo por la mañana. 

(* el horario se ajustará a la secuencia docente, buscando ser 
compatible con la actividad laboral)

Sistema de evaluación
La duración de la unidad de titulación será de 240 horas. 
Los estudiantes podrán optar por completar las siguientes 
opciones:

• Artículo profesional. Esta opción se basa en la aceptación 
de un artículo profesional para su publicación en una revista 
indexada al menos a nivel regional, la misma que integrará 
los conocimientos teóricos y prácticos desarrollados 
durante el programa y deberá tener afinidad con el programa 
de maestría.

• Examen de carácter complexivo. Esta opción se basa en 
una evaluación integral del componente teórico (examen 
teórico) y práctico (examen práctico) de los resultados de 
aprendizaje del programa de maestría.

Dirigido a
Licenciados en educación y pedagogía, docentes universitarios 
con independencia del área de conocimiento, maestros, 
gestores educativos, consultores de formación, psicólogos 
educativos, psicoterapeutas, trabajadores y educadores 
sociales.
  

Salidas profesionales
• Docente en distintos centros educativos: concertado o 

privado desde la adolescencia hasta la edad adulta 

• Profesional en centros educativos de atención a 
necesidades educativas especiales,etc. 

• Orientador especializado en la mejora del rendimiento 
escolar en adolescentes 

• Monitor y animador de actividades lúdicas para 
adolescentes y adultos  

Título
• Maestría en Educación mención en Intervención 

Psicopedagógica por la Universidad San Gregorio.
(Posgrado de cuarto nivel autorizado por el CES  y reconocido 
por SENESCYT).

Titulación complementaria
• Máster en Neuropsicología, Inteligencias Múltiples y 

Mindfulness por IMF Smart Education.
* Tasas de expedición de título no incluídas.

Ficha Técnica

Resolución de aprobación CES: RPC-SO-36-No.820-2021
Registrado en la SENESCYT

Modalidad:   100% en línea
Duración:    12 meses / 1.440 horas
Descuento:   5% por pago al contado
Precio y financiación:  Consulta con tu asesor

Perfil de ingreso
Dada la naturaleza del programa, accederán titulados de tercer 
nivel de grado.

Con carácter preferente acceden aquellos profesionales 
cuyos títulos pertenecen al campo amplio de la Educación de 
acuerdo con la nomenclatura de títulos profesionales y grados 
académicos. 

Otros profesionales que tengan título de tercer nivel de 
grado en un campo amplio distinto, acreditando experiencia 
profesional en docencia y educación, elaboración de 
herramientas didácticas y recursos pedagógicos digitales.

Admisión
Documentos necesarios para la admisión: 

• Copia del título de tercer nivel de grado en la SENESCYT. 
• Copia de documentos personales: cédula. 
• Curriculum Vitae u hoja de vida.

Para más información sobre admisión y matrícula escribe a: 
info.global@imf.com

Pide informacion en: 
https://globalimf.com.ec/usangregorio/

mailto:info.global%40imf.com%20?subject=


¿Por qué OpenUIDE?
Nacimos con el objetivo de ser la Universidad
distancia de referencia en el Área Andina.cia de referencia en el Área Andina.
Respalldada y avalada por la Universida
Internacional del Ecuador, una universida
joven, innovadora,  positiva, proactiva y
visionnara.

La UIDDE ha establecido sedes en ciudad
Ecuadoor consolidando vínculos internacional
con insnstituciones educativas de prestigio
Disponnemos de formación a distancia 
calidaad en colaboración con una de 
escuellas de negocios online más prestigios
de Euroopa, IMF Institución Académa

Flexibilidad
Uno de nuestros rasgos distintivos e
nuestra capacidad para ofrecertra capacidad para ofrecer
prograamas ajustados a todas la
necessidades y niveles, tanto para clientes
particulares como formación para
emp reesas

OpenUUIDE también ofrece a las empresas
el conncepto de Itinerario Formativo, qu
permiite el diseño personaliz
cursoos concatenados para formar
especcíficamente a sus empleados e
diferentes áreas de su interés

E-learning
Las últimas tecnologías en formación 
distancia.

maDesde su origen, OpenUIDE se ha su
las novedades en las tecnologías de
formación online. Disponemos de

n innovador Campus Virtual para formació
distancia, donde particulares y empresas
pueden acceder para seguir su programa 

lizformativo, consultar los contenidos y real
n ecasos prácticos y exámenes parciales con

seguimiento de su tutor personl

Calidad
Comp rometidos con la mejora
constante
La satisfacción del alumno e
indicador fundamental para medi
nuestro grado de eficacia. Una vez
finalizada su formación, los alum
manifiestan su paso por OpenUID
un modo muy positvo.

Tu universidad VirtualTu Universidad virtual, 
profundamente humana

Flexibilidad

Una visión 
profundamente humana

Lideramos 
E-learning

Los tiempos continúan cambiando.

Optimizando el esfuerzo del alumno, Universidad 
San Gregorio de Portoviejo IMF Smart Education 
permite obtener tu maestría en apenas 12 meses 
y formándote desde cualquier lugar.

Nuestro diseño, organización, y plataforma 
en línea le dan la accesibilidad y fl exibilidad 
que necesita. Siendo el gestor de sus tiempos, 
nosotros facilitamos las herramientas, el 
profesorado internacional, y los contenidos 
actualizados.

Uno de nuestros rasgos distintivos es nuestra 
capacidad para ofrecer programas ajustados a 
todas las necesidades y niveles.

Afrontar nuevos retos profesionales que 
permitan transformar el entorno en el que 
vivimos y desarrollamos nuestro trabajo, 
exige una sólida formación. Una formación 
innovadora y de calidad, cuya metodología 
centrada en el alumno atienda a las 
circunstancias personales y profesionales 
de aquellos que buscan alcanzar su mejor 
versión.

Universidad San Gregorio de Portoviejo IMF 
Smart Education es la nueva plataforma 
de referencia para la Educación en línea en 
América Latina.

Universidad San Gregorio de Portoviejo 
IMF asume los valores de IMF Institución 
Académica, líder europeo en la educación 
superior en línea y en español, que desde 
hace más de 20 años ya ha formado a más 
de 150.000 profesionales. Y de la Universidad 
San Gregorio de Portoviejo, Universidad de 
inspiración católica, categoría académica, 
tono humano, solidaria y de amable libertad, 
que busca formar profesionales altamente 
califi cados, que atienden a las necesidades 
de la sociedad ecuatoriana.

Tecnología al servicio del hombre

Con perspectiva humanística, Universidad San 
Gregorio de Portoviejo IMF Smart Education 
proporciona una formación integral mediante la 
enseñanza universitaria de calidad. 

La Universidad San Gregorio de Portoviejo se 
defi ne por su tono humano, que determina un 
ambiente de amabilidad y actitud de servicio. 
Valores que USangregorio IMF traslada a los 
procesos académicos, el acceso y uso de la 
tecnología, y la asistencia de profesores y 
tutores, que permiten integrar al alumno en una 
comunidad de aprendizaje real.

Lideramos las últimas tecnologías en formación a 
distancia.

USangregorio IMF se ha sumado a las novedades 
en las tecnologías de la formación en línea. 
Disponemos de un innovador Campus Virtual para 
la formación en línea, donde de forma sencilla y 
amigable pueden acceder y seguir su programa 
formativo, revisar en todo momento los contenidos, 
conocer su avance y los objetivos de aprendizaje 
alcanzados, realizar casos prácticos y pruebas 
de nivel o exámenes. Siempre con el apoyo, 
acompañamiento y guía de su profesor o tutor.

¿Por qué 
USangregorio IMF?

Maestría en Educación mención en 
Intervención Psicopedagógica

Modalidad en línea, duración de un año
Resolución de aprobación CES: RPC-SO-36-No.820-2021
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