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Para el Banco Mundial, los próximos años más 
estudiantes apostarán por esta modalidad y 
dejarán de lado el modelo educativo tradicional.

Hoy, estudiar en línea ya es una tendencia 
general. ¿Por qué? Porque puedes llevar las 
clases desde tu casa, mientras viajas o hasta 
cuando te encuentras en una cola 
interminable. Además, la formación online 
requiere de un 40% a 60% menos tiempo 
que la capacitación presencial a pesar de 
tener los mismos contenidos, según las 
estadísticas destacadas en el congreso 
internacional Expoelearning 2017 realizado 
en España. Esto se debe a su calidad 
asincrónica (es decir, puedes repasar tus 
clases en el momento y tiempo que estimes 
conveniente). Por si fuera poco, la tasa de 
retención del conocimiento aumente hasta 
en un 60%. En síntesis, este modelo de 
estudios está hecho para la realidad peruana.

OPORTUNIDAD
La Universidad Alas Peruanas sabe de estas 
virtudes de la educación a distancia. Por ello, 
ofrece 6 carreras en la modalidad 
semipresencial (50% virtual y 50% presencial, 
tal como lo exige la nueva Ley Universitaria), 
todas ellas bajo un entorno virtual innovador, 
acorde con las exigencias del mundo 
globalizado. ¿Es verdad que los estudiantes 
virtuales tienen mejor desempeño que los 
presenciales? Sí, porque aprenden a ser 
disciplinados, se motivan solos y no necesitan 
que alguien los dirija. Así lo afirma desde hace 
varios años una investigación del 
Departamento de Educación de Estados 
Unidos. Además, las competencias 
tecnológicas adquiridas en el proceso harán a 
los profesionales más atractivos para el 
nuevo mercado laboral.

científica  e inclusive 
con la pasantía de 
expertos que visitaron 
a nuestra universidad. 
Las instituciones y 
países de procedencia 
son los siguientes: 
Rusia: Academia y 
Tecnología y Gestión, 

Kasajitan: la Universidad Agraria 
Estatal de Kazajstán, India: Indira 
Gandhi National Open University, 
Malasia: Wawasan Open University, 
Bangladesh: Bangladesh Open 
University.
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DUED tiene una activa 
labor de cooperación e 
intercambio académico 
con socios estratégicos 
en Iberoamérica como 
Virtual EDUCA, AIESAD, 
CREAD, Universidad de 
Panamá y la Universi-
dad de Nuevo León en 
México adicionalmente en el último 
lustro se establecieron vínculos de 
cooperación con académicos y 
universidades de Europa y Asia que 
permitieron realizar videoconferen-
cias, intercambio de información 
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La plataforma de la UAP te permite el acceso en diferentes dispositivos.
ESTUDIA SIN LIMITACIONES DE TIEMPO Y LUGAR

1. Su entorno virtual  con 
telepresencialidad promueve 
el aprendizaje efectivo y el 
seguimiento y monitoreo 
permanente del estudiante.

2. Sus docentes están 
capacitados en las metodologías 
y el manejo de las herramientas 
de la educación virtual.

3. Posee herramientas antiplagio 
que aseguran la originalidad
de la producción cientí�ca.

VENTAJAS

Estudia en 
nuestra 
modalidad 
virtual en 
UAP
Más información en: 
dued.uap.edu.pe
dued@uap.edu.pe
Pregrado:
(+511) 431 - 1111
Posgrado:
(+511) 471 - 4545

Contamos con seis carreras profesionales: Administración y Negocios Internacionales; Ciencias 
Contables y Financieras; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Industrial; Psicología Humana; Derecho.


