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Agenda del Diplomado
Inscripciones abiertas hasta el 16 de abril
Webinar de Iniciación: 16 de abril
Inicio clases virtuales: 19 de abril

Perfil del Programa

El Diplomado en Educatrónica es un proceso formativo  que busca realizar 
inmersión mental en los entornos de la Era Digital, la Globalización y la 
Cibersociedad para comprender la Infotrónica Educativa (Educatrónica) como un 
área con gran potencial para el desempeño profesional.

Webinar de Iniciación

El Diplomado en Educatrónica inicia con un webinar de asistencia obligatoria, la 
sesión tiene una duración de 90 minutos y se llevará a cabo el Viernes 16 de abril a 
las  5:00 pm.

TEMA: Educación Virtual vs. Educación Remota (Pandemia)

El Diplomado está dirigido a docentes de cualquier área del conocimiento, 
ingenieros, administradores de instituciones educativas  e investigadores en 
educación que deseen fundamentarse en EDUCATRÓNICA con el objeto de 
comprender los contextos en los que se desenvuelve la educación en la actualidad.

Perfil de Ingreso



El Diplomado está integrado por cuatro (4) módulos de 
contenido-básico. Y un (1) módulo electivo. En el módulo electivo hay 
cuatro (4) versiones -alternativas- para seleccionar.

MÓDULOS BÁSICOS

Lecto-Escritura Digital

Globalización

Cibersociedad 20 Horas

20 Horas

30 Horas

20 Horas1

2

3

4

MÓDULOS ELECTIVOS

Infraestructuras Educatrónicas y
Redes Inteligentes

Teoría Educativa:
Modelos Pedagógicos en la Virtualidad

Diseño Instruccional

Construcción de la 
Identidad Corporativa

El Paradigma de la Educación Virtual

30 Horas e

30 Horas e

30 Horas e

30 Horas e

Malla Curricular
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Aliado Estratégico

El Diplomado en Educatrónica es ofrecido por la Universidad de Sonsonate y el 
Centro del Pensamiento en Redes Neuro-Educatrónicas.

El Centro del Pensamiento en Redes Neuro-Educatrónico (CPN) fomenta y aporta al 
diálogo para la construcción de un Modelo Educacional cuya Teoría Pedagógica se 
estructura en conceptos Neuro-científicos, cuyas Estrategias Didácticas se basen en 
conceptos Educatrónicos e Infotrónicos, y cuyas metodologías de implementación sean 
las Redes de Conocimiento globalizadas y cibersociales.

La Educatrónica

Las Neurociencias

Líneas de Investigación del Centro 

Esta línea tiene por objeto conceptualizar la Educatrónica como un modelo didáctico que 
permita potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje incorporando infotrónica en 
entornos globales y cibersociales.

Esta línea tiene por objeto crear puentes de contacto entre las áreas sociales y los modelos 
conceptuales y técnicas de investigación de las neurociencias para estudiar el aprendizaje, 
la evolución humana y el comportamiento humano cognoscente.

Centro del Pensamiento (Barichara - Colombia)Barichara - Santander (Colombia) Patrimonio Histórico Nacional
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Inscripción: $50 USD, Abril 2021 

Primer Pago: $50 USD, Junio 2021

Segundo Pago: $50 USD, Julio 2021

Tercer Pago: $50 USD, Agosto 2021

....

Puede realizar los pagos en cuotas de la siguiente 
manera:

Costos del Diplomado

El costo del Diplomado es de: 200 USD 

El  pago  se  realiza  a  través  del Banco  CUSCATLAN   en   la   cuenta corriente de la Universidad 
de Sonsonate No. 07-4001483-8 .

Universidad de Sonsonate

Centro del Pensamiento en Redes Neuro-Educatrónicas

Lic. José Rivas  
Coordinador del Diplomado
Universidad de Sonsonate
email: formacion.continua@usonsonate.edu.sv
Teléfono: +503 7630-7572

www.usonsonate.edu.sv

Más Información

Oscar  Cote
Director CPN línea de Educatrónica 
email: Coordinador@educatronica.net

 www.neuroeducatronica.net

Pregunta por el descuento por pago 
anticipado

CPN


