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¿Qué es la Universidad del Pueblo (UoPeople)?
La Universidad del Pueblo es una universidad estadounidense sin tasas de matrícula, sin ánimo de 
lucro y totalmente en línea que ofrece programas de grado y de posgrado acreditados a alumnos 
de 194 países. El desarrollo de los programas está a cargo de responsables de desarrollo curricular 
e instructores voluntarios.

¿En qué consiste el programa del máster en educación de la Universidad del Pueblo? 
El programa del máster en educación sin tasas de matrícula en línea pronto estará disponible en 
todo el mundo. Los alumnos que tengan un desempeño satisfactorio podrán acceder a un máster 
en educación para enseñanza avanzada con especializaciones en dos niveles: el nivel de educación 
primaria e intermedia, y el nivel de secundaria. Ambas especializaciones comparten nueve cursos 
del tronco común y un curso de �n de programa, pero cada una tiene dos de sus propios cursos 
troncales especializados y un curso electivo. Los alumnos deben completar 13 cursos, que incluyen 
cursos del tronco común y cursos electivos. Además, los alumnos también completan un proyecto 
de �n de programa —o realizan prácticas profesionales de seis créditos en un Colegio del Mundo 
del IB— y un proyecto �nal de investigación aplicada.  

¿Qué función cumple el IB en el programa del máster en educación y por qué?
El IB aporta fondos para colaborar con el desarrollo y el lanzamiento del programa del máster en 
educación y trabajará con los Colegios del Mundo del IB para facilitar las prácticas profesionales y 
dar a conocer la titulación. La Universidad del Pueblo considera que el acceso a la educación 
desempeña un papel clave para a�anzar las libertades fundamentales, así como para promover la 
paz mundial y el desarrollo económico global. El máster en educación ayudará a dar respuesta a la 
escasez mundial de docentes de calidad. 

¿Cuáles son los criterios de aceptación del programa del máster en educación?
Se consideran para la admisión aspirantes de cualquier sector laboral o que tengan un título 
universitario de grado o una especialidad y el nivel requerido de dominio del idioma inglés. Para 
ser aceptados, los alumnos deben completar previamente al menos tres cursos del tronco común 
del máster en educación como alumnos que no aspiran a recibir un título y obtener una 
cali�cación de 2,67 o superior en cada curso. 

¿El programa del máster en educación está acreditado y cuenta con reconocimiento 
internacional? 

La Universidad del Pueblo está acreditada por la Comisión de Acreditación de Educación a 
Distancia (Distance Education Accrediting Commission), reconocida por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos como organismo de acreditación. El programa del máster en 
educación ha sido acreditado en los EE. UU. y no otorga un certi�cado para ejercer la docencia. 

¿Existe algún costo que deban cubrir los alumnos?
Los alumnos pagan una tasa de solicitud de USD 60 y USD 200 por concepto de honorarios de 
evaluación por cada curso. Esto asciende a un total de USD 2.660 por el título del máster en 
educación completo.
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¿Cuándo comenzará la Universidad del Pueblo a inscribir alumnos para el programa del 
máster en educación? 

La Universidad del Pueblo ya está aceptando solicitudes para el tercer período del año académico 
2019 (que comenzará el 31 de enero de 2019). El plazo para presentar las solicitudes para dicho 
período �naliza el 19 de diciembre de 2018. 

¿Cuánto tiempo lleva completar el programa?
Un alumno a tiempo completo del programa del máster en educación —que estudie dos cursos 
por período— puede graduarse en siete períodos (17 meses). Para graduarse, los alumnos deben 
estudiar un mínimo de 13 cursos.

¿Qué cursos se ofrecen en el máster en educación?
La lista de cursos se puede encontrar en el catálogo de la universidad o en su sitio web.

¿Cómo funcionan las semanas de aprendizaje?
Un período consta de 9 semanas de aprendizaje; los alumnos generalmente dedican de 15 a 
20 horas semanales a cada curso. Existe una guía de aprendizaje para cada semana, que incluye 
todos los materiales que el alumno debe leer, abordar y completar. Los alumnos pueden distribuir 
su tiempo como lo deseen, siempre que se complete la guía de aprendizaje semanal. Además, los 
alumnos tienen acceso a la Red de Bibliotecas y Recursos (Library and Resources Network, LIRN) 
—un recurso en línea proporcionado por la Universidad del Pueblo— para cubrir sus necesidades 
en materia de investigación, redacción y tareas para hacer en casa.

¿Cómo se cali�ca a los alumnos? 
Se evalúa a los alumnos por sus aportes a foros de debate, desempeño en tareas individuales y 
grupales, re�exiones personales sobre actividades de la carpeta y realización de una experiencia 
de �n de programa. Tienen cinco años para completar el programa una vez que han sido 
aceptados como alumnos aspirantes a un título, y se les permite volver a realizar los exámenes una 
vez.

¿Cómo funciona el aula virtual? 
Las clases tienen un número reducido de alumnos (entre 20 y 30). Los docentes se centran en cubrir 
por completo las necesidades de cada alumno y, al mismo tiempo, en crear una comunidad para 
que los alumnos trabajen en forma cooperativa y se presten asistencia recíproca mediante el 
trabajo en el proyecto, los foros de debate y la crítica del trabajo de sus compañeros. Cada alumno 
está vinculado a un asesor personal del programa que le presta apoyo a lo largo de sus estudios. El 
asesor responderá cualquier pregunta que tenga el alumno, le ofrecerá consejos académicos y 
motivación, y discutirá con él la selección de cursos. A los alumnos también se les brinda apoyo 
técnico.

¿Los alumnos necesitan algún tipo especí�co de conexión a Internet?
Los alumnos deben tener acceso constante a una computadora con una conexión a Internet que 
sea con�able. Si los alumnos trabajan en una computadora que no sea de su propiedad y no 
pueden guardar los documentos, deben almacenarlos en un dispositivo externo. 
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¿Los alumnos del máster en educación estudian en cohortes? 
No. Los alumnos pueden hacer pausas en sus estudios de ser necesario.  

¿Qué carreras y opciones de empleo estarán disponibles para los graduados del máster en 
educación? 

Los alumnos recibirán un título de máster en educación en enseñanza avanzada. Los graduados 
que superen el proceso de aptitud no tendrán la obligación de asistir a un taller de categoría 1 si 
desean enseñar en un Colegio del Mundo del IB. El Centro de servicios profesionales de la 
Universidad del Pueblo ayuda a los alumnos a prepararse para encontrar un empleo después de 
graduarse, y ofrece ayuda para la elaboración del currículum, la presentación de entrevistas y la 
búsqueda de oportunidades laborales.


