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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL UCATECI
La ﬁlosofía de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), está inspirada en el
humanismo-cristiano, la búsqueda de la verdad cientíﬁca y el fomento de los valores,
en procura de la dignidad humana y la sostenibilidad.

Misión
Formar profesionales íntegros y competentes en su disciplina, capaces de ejercer su
profesión apegados a los valores, para la transformación social y la convivencia
humana.

Visión
Ser una Institución de educación superior reconocida por su Excelencia Académica,
la Calidad de los Servicios, la Transparencia en la Gestión y su Responsabilidad
Social.

•TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN

•EXCELENCIA ACADÉMICA

Nuestra Excelencia Académica implica
una búsqueda cientíﬁca permanente; la
promoción y el fomento de la innovación;
y, el desarrollo de competencias duras y
blandas que garanticen una formación
integral y el desarrollo de la creatividad.

•CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La satisfacción de nuestros grupos de interés
depende de la calidad de los servicios que
brindamos, y el respeto con que tratamos a
las personas que solicitan dichos servicios;
por eso, estamos comprometidos con
garantizarles una experiencia memorable.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS
FUNDAMENTALES

Estamos comprometidos con una gestión
transparente en todos y cada uno de los ámbitos
de la Institución, sea este académico o
administrativo; nos proponemos alcanzar la
transparencia a través del comportamiento
íntegro de nuestros gestores, quienes deberán
asumir la ética como un Principio Fundamental.

•RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
Para nosotros, la Responsabilidad Social
Universitaria es una ﬁlosofía; una forma de
asumirnos como parte responsable del entorno
en que operamos; por tanto, se trata de tomar
responsabilidad
por
nuestras
acciones
individuales y corporativas, fomentando la
equidad social y la sostenibilidad del medio
ambiente.

SOBRE LA VICERRECTORÍA
DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
La Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica del Cibao
gestiona y coordina la formación especializada de profesionales, promueve la
cultura cientíﬁca universitaria, y potencializa la generación de conocimiento a través
de la investigación, la tecnología, y la innovación. La Vicerrectoría está integrada por
el Departamento de Investigación y la Escuela de Posgrado que, en su conjunto, y
con la colaboración de actores internos y externos, garantizan la planiﬁcación y
ejecución de proyectos cientíﬁcos y de programas de estudios especializados.

SOBRE LA ESCUELA DE POSGRADO
Apegada a la Filosofía Institucional de la UCATECI, a partir de sus fortalezas y los
requerimientos en el contexto socioeconómico, académico y cientíﬁco, la Escuela de
Posgrado dirige y desarrolla la formación especializada a través de Especialidades,
Maestrías y Doctorados. La Escuela egresa profesionales competentes que
contribuyen a la transformación hacia una sociedad sustentable con la creación de
conocimiento a través de investigaciones locales en problemáticas de impacto
universal.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

Especialidad en Educación,
Primer Ciclo (énfasis en
Lectoescritura y
Matemática)

Titulación:
Especialista en Educación, Primer Ciclo
(énfasis en Lectoescritura y Matemática)

Duración:
1 año, tres (3) cuatrimestres

Modalidad:
Virtual

Total de créditos: 32

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
Busca dar respuesta a las necesidades de formación de los docentes responsables de
guiar y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes en Lectoescritura y
Matemática Primer Ciclo del Nivel Primario. De igual manera, persigue mejorar sus
competencias profesionales y personales promoviendo su excelencia académica, su
compromiso con la educación de calidad, su responsabilidad con la gestión de
aprendizajes signiﬁcativos, y una práctica docente que fomente el sentido crítico y los
principios de convivencia armónica con el entorno natural y social. Por consiguiente,
este programa persigue:
• Contribuir a elevar la calidad del desempeño docente, los aprendizajes y estándares
de rendimiento de los estudiantes del Primer Ciclo del Nivel Primario de las Direcciones
Regionales de Educación 09 de Mao, y 13 de Montecristi.
• Fomentar en los docentes competencias para la planiﬁcación educativa, el desarrollo
de estrategias creativas y el uso de recursos con pertinencia y efectividad.
• Promover en los docentes un desempeño ético–moral en coherencia con las
normativas vigentes del Sistema Educativo Dominicano y los Valores institucionales.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•Formulario de solicitud de admisión debidamente
completado.
•Acta de nacimiento debidamente certiﬁcada.
•Certiﬁcado médico debidamente ﬁrmado y sellado.
•Dos (2) fotografías 2x2 a color.
•Récord de Caliﬁcaciones legalizado por el Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
•Carta de Grado legalizada por el MESCyT.
•Título de Grado legalizado por el MESCyT.
•Copia de la Cédula de Identidad y Electoral.
•Currículum Vitae.
•Carta de solicitud de ingreso, indicando sus motivaciones
para ingresar al programa.
•Comprobante de pago por concepto de admisión.

ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN,
PRIMER CICLO (ÉNFASIS EN LECTOESCRITURA
Y MATEMÁTICA)

PLAN DE ESTUDIOS

CLAVE

ASIGNATURA

T P C PRERREQUISITOS

PRIMER CUATRIMESTRE
MLM-001 Lectoescritura I
MLM-004 Neurociencia y aprendizaje
MLM-003 Matemáticas I
MLM-013 Las Tics aplicadas a la educación
SEGUNDO CUATRIMESTRE
MMF-003 Matemáticas II
MLM-009 Didáctica de la lectoescritura y
manejo del currículum
MLM-002 Lectoescritura II
MLM-006

MLM-011

Taller planiﬁcación proceso
enseñanza-aprendizaje
desde el Enfoque por Competencias

Observación de la sociedad

45
C
3
15
150

0
0
0
15
15

3
3
3
2
11

45 45 4
30 0 2

MLM-003
MLM-001

45 15 4

MLM-001

0

15 1

30 0 2
150 45 13

TERCER CUATRIMESTRE
MLM-005 Taller proceso enseñanza- aprendizaje
desde el Enfoque por Competencias

0

30 2

MLM-010

Observación de la naturaleza

15

15 2

MLM-012

Didáctica de la matemática y
manejo del currículum
Taller evaluación de los aprendizajes
desde el Enfoque por Competencias

30

0

MLM-007
MLM-008

Taller de medios y recursos para
el aprendizaje

2

0

15 2

0

15 2

45

75 8

TOTAL DE CRÉDITOS: 32
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Av. Universitaria, Esq. Av. Pedro A. Rivera, Apartado No. 401,
La Vega, República Dominicana
Tel.: 809.573.1020 | Exts. 2342/2271 | Fax: 809.573.6194
Website: www.ucateci.edu.do | E-mail: info@ucateci.edu.do

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado
Tel.: 809-573-1020 Exts. 2353/2226
E-mail: vicerrectoriadeinvestigacionyposgrado@ucateci.edu.do
Escuela de Posgrado
E-mail: escueladeposgrado@ucateci.edu.do

