
Calidad, Flexibilidad  
e Innovación,  

con perspectiva 
humanista. 

Dirección General de Innovación Educativa 



En nuestra universidad en línea,                
el aprendizaje es UNA EXPERIENCIA,   

 adaptable a cada estudiante. 
“ “ 



Atributos   

 

Calidad:  
Sumamos el prestigio de la UPAEP, la preparación de alto nivel 
de nuestros Asesores y nuestra expertise en la enseñanza en 
línea. 
  

Innovación:  
Creamos programas innovadores en un entorno educativo  
que propicia experiencias de aprendizaje autodirigido, 
conectivo y adaptativo en cada estudiante. 
 

Flexibilidad : 
Ofrecemos el proceso 100% asíncrono, para permitir total 
independencia en tiempos,  ritmos y avances de estudio de 
cada estudiante. 
 



Entorno personal de aprendizaje del estudiante 

R 

TUTORIA 



Organización cognitiva 

Interactividad 

Interacción 

Elementos del aprendizaje efectivo autodirigido 

Significado 

Pertinencia 

Relevancia 



Organización cognitiva: 

Estructuramos los cursos, la presentación de 
los contenidos y los materiales que se brindan 
de tal forma que favorezcan su mejor 
asimilación. 

Interactividad: 

Contamos con materiales y recursos 
provocadores que invitan al “empuje-acción”.  

Interacción: 

Ofrecemos acceso a conexiones sociales y 
acompañamos en la construcción de redes 
profesionales de contacto. 

Significado: 

Los contenidos están relacionados con 
contextos reales y actualizados. 

Pertinencia: 

Promovemos aprendizajes con aplicación 
inmediata. 

Relevancia: 

Brindamos contenidos basados en información 
de valor para el estudiante. 



Nuestro  

ADN 



• Valoramos la posibilidad infinita de aprendizaje de 
cada persona a lo largo de toda su vida. 
 
 

• Creemos en la educación autodirigida y formal,  como 
promotora del ser humano, al desarrollar talentos, 
desempeños y valores a pesar de cualquier 
circunstancia o limitación individual.  

Educación  
HUMANISTA 



• Ponemos a la disposición de nuestros estudiantes espacios 
formales e informales de aprendizaje que ofrezcan  
posibilidades de convergencia y encuentro humano para 
potencializar su capacidad de relacionarse y contribuir al bien 
común. 

Educación  
CONVERGENTE 



Educación  
ACCESIBLE 

• Reconocemos el derecho humano a la educación de calidad, 
ofreciendo programas de excelencia académica con la 
reducción de costos que permite la educación en línea.  
 

 

• Consideramos las limitaciones de tiempo en las personas que 
trabajan, por lo que nuestros entornos virtuales de aprendizaje 
permanecen siempre abiertos (24 horas al día, 7 días a la 
semana), accediendo a ellos a través de una cuenta personal y 
desde cualquier lugar del mundo, por medio de Internet. 
 



Educación  
FLEXIBLE 

• Respetamos el tiempo, el ritmo y la posibilidad económica de cada 
estudiante por lo que periodo a periodo, pueden elegir el número de 
asignaturas a inscribirse, asegurándoles su apertura y permitiendo el 
avance de manera independiente. 
 

• Reconocemos el conocimiento adquirido en otro tiempo, en otras 
instituciones y por otros medios, por lo que contamos con sistemas 
de validación de asignaturas, de  certificación por competencias y 
de exámenes de suficiencia, lo que permite reducir los tiempos de 
estudio. 
 

• Valoramos el tiempo y esfuerzo de quién estudia en línea, por lo que 
contamos con diseños curriculares flexibles que llevan a los 
estudiantes en trayectos óptimos, de acuerdo a su realidad laboral.  
 



Educación  
PERSONALIZADA 

• Cada acción en UPAEP Online, se centra en la persona. 
 

• Contamos con un modelo de acompañamiento 3 a 1, donde        
el estudiante recibe el apoyo de un Asesor experto en contenido 
por asignatura, un  Tutor y un Coordinador Académico.  
 
 

• Nuestro diseño de cursos permite la implementación de ajustes 
curriculares necesarios de acuerdo al perfil y requerimientos del 
estudiante (nacionalidad, edad, inmigrante, de diversidad 
funcional…). 
 



Educación  
GLOBAL 

• Valoramos la interculturalidad humana y promovemos el 
aprendizaje social, pues es a través de la exposición a diferentes 
enfoques y perspectivas, como se da el crecimiento mutuo. 
 

• Recomendamos la construcción de redes de contacto 
internacional basadas en el respeto y la colaboración, 
convencidos de que estrechar vínculos con personas de todo  el 
mundo, favorece el desarrollo profesional y personal de cada uno.  
 

• Contamos con experiencias significativas de revalidación 
curricular como programas de movilidad virtual nacional e 
internacional y experiencia académica en el extranjero. 

 

 



Educación  
GRADUAL 

• El modelo operativo de UPAEP Online permite la gestión 
regulada de contenidos, 100% asíncrona, de lunes a domingo  a 
través de metodologías de aprendizaje activo para construir 
conocimiento de manera individual y colaborativa, aplicado a la 
realidad de cada estudiante. 

 



¡No vayas a la 
universidad! 

Lleva tu universidad 
a dónde vayas. 


