
 
 

  

  

    En UNICLAU tu manejas tu tiempo y espacio.  Por medio de las plataformas virtuales eres 

tú quien podrá administrar tu propio tiempo.  Usted organiza su carga horaria y sin ningún 

tipo de presión culmina su programa una vez acredite todas las asignaturas y asignaciones 

de su programa de formación.  No hay problemas en el tiempo,  ya que tú lo organizas y lo 

dispones para realizar tu formación.  

 

      Una vez realizada tu matrícula te llegará un usuario,  clave y acceso a la plataforma 

digital de estudios,  por medio de esta plataforma digital,  encontrarás todas tus asignaturas 

mismas que iras desarrol lando por medio de auto-aprendizaje y aprendizaje dirigido por 

un tutor cada vez que lo necesites.  En la plataforma encontrarás módulos de estudios 

textuales y videos para que puedas ampliar tu formación y obtener un aprendizaje 

significativo.  Esto hace la plataforma de UNICLAU una plataforma elemental para el 

desarrollo de capacidades y objetivos de logros.  

Metodología de Estud ios  
 

Objet ivos  

    El Objetivo principal es impulsar el desarrollo académico y profesional de los Adultos a través de la 

formación integral de los alumnos, quienes adquirirán las competencias para desempeñarse como 

facilitadores de procesos formativos en diferentes ámbitos, profesores, capacitadores,  tutores 

educativos y formadores de adultos con un alto nivel en el desempeño de su labor educativa, solidarios 

con la comunidad en la que participan, con pensamiento socio-crítico para analizar y evaluar la realidad 

educativa actual en su país y en el mundo, y con las competencias tecnológicas para educar y formar 

adultos en los nuevos entornos digitales de capacitación y formación profesional en línea.  

      La Maestría está dirigida a profesionales de la Educación interesados en una Formación 

de Calidad y a profesionales de disciplinas a fines  que busquen ejercer la docencia 

universitaria 

 



 

Requisitos de Ingreso 
 

Pr ograma de Estudios  
 

1 . Paradigma de Educación para Adultos .  

2. Psicología del aprendizaje en adultos .  

3. Tecnologías y alternativas para la educación en adultos .  

4. Técnicas andragógicas de aprendizaje .  

5 . Educación de Adultos.  Evolución,  Características y Tendencias .  

6. Enfoques Funcional,  Tradicional y Psico-social de la Educación de Adultos .  

7. Andragogía y Educación a Distancia.  

8. Didáctica Andragógica.  

9. Educación Comunitaria .  

10. Andragogía y Pedagogía .  

1 1. Modelos de Tutorías Presenciales y Digitales .  

12. Intervención Socio-critica en Educación .  

 

     UNICLAU LAUDE INTERNATIONAL UNIVERSITY INC es una universidad hecha a tu medida, 

sin ningún tipo de presiones o horarios podrás alcanzar tu formación. Es la oportunidad 

para alcanzar la meta que no es podido por motivo de tiempo, horarios o razones 

académicas, es hora de lograr tu sueño en UNICLAU. 

P ara ingresar como a lumno  de  alguna de nuestras o fertas el estudiante  deberá:  

•Enviar foto o scanner file de su documento de identidad (Pasaporte,  Cédula,  INE,  DNI,  o IFE)  

•Enviar captura o fotografía de su pago de matrícula.  

•Llenar planilla de inscripción.  

•Poseer Licenciatura o Máster.  

 


