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Información Académica

Precios

Modalidad: Virtual

Duración: 12 meses 

Tipo de programa: Especialización

Titulo que Otorga: Especialista en Docencia Universitaria 

Inicio de clases: 16/01/2023

Total créditos: 24

Total módulos: 6

Costo por módulo: $328.400

Costo por semestre: $7.881.600

*Paga bimestralmente y aprovecha el 25% de dto. en el primer pago antes del 4 de 
Enero 2023. El pago por modulo será el mismo a lo largo de la carrera, con un
incremento anual acorde al IPC.  

*Descuento solo primer módulo 

*El costo por semestre es calculado de acuerdo al precio de 3 módulos bimestrales

**Se especifica el numero de pagos iguales de acuerdo al numero de entradas, sin 
importar el numero de materias o créditos
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¿Por qué estudiar en UniPiloto Virtual? 
La diferencia la haces al estudiar en UniPiloto Virtual  UniPiloto 

Virtual es tu nueva realidad 

Respaldo: Tenemos 60 años de experiencia en la educación superior privada, fundamentada en 
la colaboración. Hemos construido programas de alta calidad educativa que están a la vanguardia 
en modalidad virtual, diseñados para presentarte soluciones innovadoras a los diferentes retos de 
tu vida laboral y personal. 

Internacionalización: Contamos con alianzas internacionales que proyectarán tu currículo 
profesional a las organizaciones, avaladas por nuestra Acreditación Institucional de Alta Calidad 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. 

Flexibilidad: Hemos trasladado nuestra estructura educativa a la virtualidad con una mentali-
dad futurista. Tendrás una experiencia única gracias a la tecnología de punta que podrás vivir en 
un modelo virtual accesible desde donde quieras y cuando quieras. 

Tecnología: Nuestros cursos son producidos bajo el acompañamiento de un equipo liderado por 
asesores pedagógicos, diseñadores gráficos y multimedia, administradores de plataforma Moodle 
y profesionales de soporte técnico en línea con un tiempo de respuesta no superior a 24 horas y 
disponible en horario extendido.  

Comunidad: Tenemos una de las mejores comunidades y ambientes universitarios gracias a 
nuestro sistema CrediPiloto: te da respuesta sin codeudor de forma ágil y te financia hasta el 100% 
del pago del semestre.  

Empleabilidad: Además, cuentas con el respaldado y la filosofía de apoyo de la RedUniPiloto, una 
bolsa de empleo que te pone en contacto con todos los egresados y estudiantes de la universidad 
para tu beneficio laboral. 
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¿Por qué hacer una Especialización en
Docencia Universitaria

Aprendizaje real: Aprende a través de la reso-
lución de casos, problemas o elaboración de 

proyectos. 

Calidad:  Cumplimiento de altos estándares 
de calidad para la educación virtual. 

Diferencial:  Construir en ti un pensamiento crítico 
y la solución de problemas del mundo real.

Precio: Te damos la posibilidad de pagar cada dos 
meses, “bimestralmente”, lo que te ayuda a manejar tu 

economía y proyectar tus finanzas.
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Lo que te espera al tener tu Especialización en Docencia Universitaria de UniPiloto Virtual. 
Logra tu Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo con la UniPiloto Virtual. 

¿Por qué tener tu Especialización en
Docencia Universitaria

Aprende a construir una enseñanza centrada en el “ser” en tan solo un año, convirtiéndote en el 
docente que siempre quisiste ser, desde tu experiencia e impactando positivamente vidas con tu 
labor como docente.

Recibirás una formación en el campo de la educación, dirigida a profesionales de diversas disci-
plinas que desarrollen su trabajo dentro del quehacer de la docencia universitaria. 

Esta consideración se soporta en la importancia y necesidad de que, en el medio universitario, 
los docentes asuman este rol con el conocimiento, la conciencia y el compromiso de lo que 
significa ser docente.

Como Especialista en Docencia Universitaria de la UniPiloto Virtual, contarás con un conjunto de 
habilidades y competencias fundamentadas en una sólida formación en educación, pedagogía y 
docencia, que te permitirán conducir tus conocimientos especializados a partir del saber del 
contexto y reflexión en diversos escenarios de la educación superior.
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