Estudia en USA
desde cualquier
parte del Mundo

Doctorado en
Educación

La mejor opción para desarrollar tu futuro profesional
desde Estados Unidos de América EE.UU

HUMBOLDT INTERNATIONAL
UNIVERSITY

Somos HIU
Humboldt International University, nace como un espacio de excelencia para el desarrollo
de un ambiente de aprendizaje que responda a los retos de la nueva dinámica social y
tecnológica.
Somos parte de un grupo internacional de instituciones educativas con más de 50 años de
experiencia en el arte de educar con presencia en España, Venezuela y los Estados Unidos.
Nuestra universidad está licenciada por el Departamento de estado de los Estados Unidos de
la Florida y los títulos son apostillados con la Convención de la Haya.
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Programas de formación a distancia para el mundo

ESPECIALISTAS EN
EDUCACIÓN VIRTUAL

Misión

Visión

La misión de Humboldt International
University es ofrecer servicios educativos
de alta calidad en entornos virtuales, con
el propósito de satisfacer las necesidades
de
aprendizaje
de
los
estudiantes,
mediante el desarrollo e implementación
de tecnologías apropiadas.

La visión de Humboldt International
University es establecer un espacio de
excelencia para el desarrollo de las
actitudes adecuadas, para responder a los
desafíos planteados por la nueva dinámica
social y tecnológica.

Fomentamos un entorno propicio para el
aprendizaje, apoyando la innovación y la
creatividad, mediante un modelo de
educación basado en competencias y en un
enfoque de resolución de problemas;
conjuntamente
con
la
formación
académica y práctica que permite a los
estudiantes
alcanzar
sus
metas
profesionales.

Nuestro trabajo está enfocado en la
creación de vínculos con otras instituciones
autónomas, con el objetivo de proporcionar
mejores servicios académicos en el entorno
global y cubrir las necesidades educativas
actuales y futuras.
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Te brindamos valor con una educación de alto nivel
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RAZONES PARA
ELEGIR HIU

Estudia en USA desde
cualquier parte del mundo
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obtén un Título Universitario de USA
independientemente de tu ubicación
geográfica desde la comodidad de tu
hogar u oficina.
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Programas universitarios
impartidos en inglés y
español de alta calidad

cada uno de nuestros módulos se
facilita de manera clara utilizando una
metodología en base a proyectos.
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que te permite acceso y conexión a nuestro
Sistema de Gestión del Aprendizaje y
Sistema Administrativo los 365 días al año.

Claustro Docente de
excelente trayectoria y
experiencia
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tiempo promedio de respuesta alrededor
de 24 horas a través de cualquier
dispositivo smart móvil, pc o portátil.

Fortalecemos tus destrezas
digitales con un
propedéutico
garantizando que la virtualidad nunca
había sido tan efectiva, queremos que
tu inmersión en la educación virtual
sea de la manera más sencilla posible.
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todos nuestros catedráticos tienen niveles
de Doctorados y Maestrías.

Asesoramiento
Continuo omnicanal

Programa de Becas
para formarte en USA
te ofrecemos la oportunidad de optar
por una BECA para realizar tu Maestría
o Doctorado con titulo Americano.

tú decides el idioma con el cual verás tus
clases.

Tecnología de punta

Contenido
estructurado en base a
resultados

Termina en tiempo record
tus estudios con un
fast-track
Sí lo deseas en solo 12 meses podrás ver
el contenido de 18 meses para graduarte
en menor tiempo.
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Sí tienes experiencia
demuéstranos tus
competencias
gradúate a través de proyectos, te
asignaremos un Tutor que te acompañe
dando seguimiento a tu proceso.
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ACREDITACIONES
Confederation
International Accreditation Commission
Otorgamiento Full Accreditation por el rendimiento
excepcional en el campo de la universidad en línea, por
Confederation International Accreditation Commission, febrero
2018.
El CIAC Global Foundation está registrada en el estado de
Delaware, EE. UU y
otorga respaldo internacional y su
acreditación a través de un riguroso sistema de evaluación con
la ayuda de consultores externos y equipo de revisión para
garantizar que se sigan las mejores prácticas globales con la
ayuda de sus asociados regionales, capítulos internacionales y
en colaboración con organismos regionales de acreditación.

Los estándares globales de CIAC se convierten en un instrumento simple y efectivo para
medir la calidad de la educación institucional a nivel internacional

Florida Deparment of Education
Humboldt lnternational University (#5000), se
encuentra registrada en el portal de la comisión de
Educación Independiente del Departamento de
Educación del Estado de la Florida, junio 2013.

El Departamento de Educación de la Florida mantiene el registro único de datos
educativos de distritos escolares, colegios estatales y comunitarios, universidades e
instituciones postsecundarias independientes, lo que nos permite realizar un seguimiento
del rendimiento de los estudiantes a lo largo del tiempo y en diversos sectores educativos.

ODDBALL IMAGING STUDIO
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Lleva tu carrera a otro nivel

MAESTRÍAS Y
DOCTORADOS
Sí deseas potenciar internacionalmente tu perfil profesional con una
titulación emitida directamente por una importante Universidad de
Estados Unidos, con altos estándares de calidad, somos tu alternativa
perfecta.
Disponemos de Maestrías y Doctorados, que permiten cumplir la con
la ruta de formación exigida actualmente por las organizaciones que
requieren profesionales altamente competitivos, que den soluciones
efectivas a los problemas que día a día se presentan en el área de
negocios de manera exitosa.

MAESTRÍAS
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Marketing.
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Emprendimiento.
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Negocios Internacionales.
Maestría en Administración de Empresas con especialización en Liderazgo.

Maestría en Liderazgo Organizacional con especialización en Negocios.
Maestría en Liderazgo Organizacional con especialización en Educación.
Maestría en Liderazgo Organizacional con especialización en Medicina Oral.

DOCTORADOS
(D.B.A)

Doctorado en Administración de Empresas.

(Ed.D)

Doctorado en Educación con especialización en
Sistemas y Ambientes Educativos.
Doctorado en Educación con especialización en
Liderazgo Instruccional.
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Prepárate para ocupar cargos Directivos

DOCTORADO EN
EDUCACIÓN
Doctor en Educación (Ed.D.) prepara a los líderes de la educación para el siglo XXI.

Se centra en el desarrollo de entornos educativos y tiene como objetivo formar a los estudiantes
de doctorado con una amplia y sólida base multidisciplinaria, para entender el problema de la
creación e implementación de nuevos sistemas de aprendizaje, combina diferentes tipos de
aprendizaje entregas.

Los estudiantes realizan estudios de vanguardia que se ocupan de las cuestiones más urgentes en
la educación. Al finalizar el programa, los graduados pueden tomar posiciones en las Facultades
de las Universidades.

DURACIÓN TOTAL: 36 MESES

¿ Deseas terminar en menos tiempo?
Te brindamos la posibilidade de que gestiones tu tiempo
con las siguientes modalidades:

Fast-Track |
Self-Space |

TÍTULO OTORGADO:
DOCTOR IN EDUCATION
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Malla Curricular

DOCTORADO EN EDUCACIÓN

Especializaciones
Sistemas y ambientes
educativos
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Créditos

Liderazgo
Instruccional
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Créditos

Proceso de gestión del conocimiento en educación

Fundamentos del liderazgo educativo

Análisis de políticas en educación

Curriculum e Instrucción

Transnacional y transcultural Perspectiva en la educación

Evaluación y desarrollo de liderazgo

8

Nuestro Modelo de

APRENDIZAJE
La HIU usa un Modelo educativo centrado en el alumno y basado en la
competencia, así como los enfoques de aprendizaje basados en
problemas y proyectos.
La gestión del entorno de aprendizaje permite
interacciones entre los sujetosparticipantes para
promover los siguientes tipos de aprendizaje:

Hiper aprendizaje.
Intralearning.
Interacción.
Autoaprendizaje.
Meta aprendizaje.

Creación de comunidades de Aprendizaje, Tecnología de Punta y acceso
los 365 días del año, las 24 horas del día con máxima interacción

Sabemos cómo utilizar el entorno de aprendizaje y comprender la importancia de las herramientas
y de las técnicas que marcan la diferencia.
Los principios del modelo de aprendizaje HIU
dirigido a:

1
2
3

Logro de la autogestión por parte de los alumnos.
Desarrollo de la creatividad.
Significado de la acción.
Participación

(intervención

en

problemas

en

diferentes entornos sociales y laborales).
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Postúlate y estudia en EE.UU

BECAS
El Programa de Becas de Humboldt International University tiene como objetivo potenciar a los
profesionales de Latinoamérica que buscan acceder a una formación de tercer o cuarto nivel, pero requieren
un apoyo para tal fin.
Participar por una de nuestras vacantes a beca es sencillo solo tienes que enviar tu postulación en digital y
allí se inicia el proceso. Una vez los recibamos se te hará una entrevista de Pre-calificación y si la entrevista
es satisfactoria pasaras a la siguiente fase, donde el Comité Evaluador de Becas en USA de la HIU, analizará
tu expediente y de acuerdo a las plazas disponibles y a la rúbrica que tenemos para tal fin, se otorga la
BECA para que estudies en USA de manera virtual.

Documentación Requerida

1

Formulario de Admisión, enviado por tu
Asesor Académico.

2

Cédula y Licencia o Pasaporte.

3

Copia del Título o último grado obtenido.

4

Copia notas certificadas.

5

Resumen Curricular.

Estas Becas se están ofreciendo en Latinoamérica por concepto
de internacionalización, es nuestro interés como Academía
fortalecer con conocimiento el desarrollo de la sociedad y por
ende de las naciones a través de la gestión exitosa de sus
negocios y empresas.

10

Alta calidad académica de su

CLAUSTRO DOCENTE
Dr. Javier F. García - Director Académico

Se graduó como ingeniero con honores, obtuvo la Maestría en Ciencias por
adjudicación y el título de Dr. en Ciencias, por la Universidad Tecnológica de
Donetsk, Ucrania. Durante su trayectoria laboral, el Dr. García, ha desarrollado
actividades tanto en el orden académico como empresarial, en diversos ámbitos
como el ingenieril, gestión, informacional y educacional y tecnológicos, destacando
en su labor el desarrollo de proyectos relacionados con la creación de nuevos
equipos y materiales, la gestión del conocimiento y proyectos educativos
innovadores, fundamentalmente, en educación a distancia y ambientes virtuales.
Actualmente, el Dr. García se desempeña como Director Académico de Humboldt
International University, Profesor Adjunto de Nova Southeastern University e
investigador visitante del Grupo ARDOPA de la Universidad de Extremadura, España.

Christopher, Diomedes

Eliana Bigai Núñez

Prieto, Edgar

Ed.D Nova Southeastern University

PhD in Education Latin American and

PhD Universidad de Rafael Belloso

MBA University of Puerto Rico

Caribbean University

Chacín Venezuela

MS Instituto Technologio de Santo

Master's in Distance Education in E-Learning

MS/BS Universidad de Rafael Belloso

Domingo, Dominican Republic

Caribean International University

Chacin Venezuela
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CONVENIOS
México

La Humboldt lnternational University y el Instituto Tecnológico de Sonora de Mexico, en febrero
2017, celebraron un convenio marco de colaboración académica, con el objeto de apoyarse
mutuamente a efecto de desarrollar todos aquellos programas y proyectos acordados entre
ambas partes.

República Dominicana

La Humboldt lnternational University y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de
República Dominicana, en junio 2018, celebraron un convenio Marco de colaboración con el interés
de coordinar y desarrollar líneas de trabajo para el cumplimiento de los programas de estudios
entre ambas instituciones.

ODDBALL IMAGING STUDIO
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Tu Título de EE.UU una realidad...

4000 WEST FLAGLER
STREET, 5TH FLOOR.
MIAMI,
FL 33134, USA.

www.hiuniversity.com

