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ESPECIALIZACIONES
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Especialización en tecnologías de la información aplicadas a la
educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Especialización en Tecnologías de la información
Aplicadas a la Educación

Universidad o IES

Universidad Pedagógica Nacional

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bogotá
Municipios que cubre la sede
Bogotá
Breve presentación del programa
Es un programa de posgrado con altos niveles de calidad que pretende
promover en los especialistas el desarrollo de competencias pedagógicas,
tecnológicas y metodológicas que les permitan formular y gestionar proyectos de
incorporación de tecnología en las instituciones educativas, además de
desarrollar los conocimientos y competencias para la transferencia, diseño e
implementación de tecnología educativa orientada a la solución de problemas de
aprendizaje y a la innovación pedagógica y didáctica, en diversos campos de
conocimiento y niveles educativos.

Duración (semestres)

Descripción del programa
Especialista en Tecnologías de la Información
Aplicadas a la Educación
2 semestres

Jornada
Horarios

Diurna
Sábados de 7 a.m. a 5 p.m.

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)

Presencial

Título otorgado
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Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la
matrícula
ordinaria,
semestre 2020

Aulas virtuales, Plataforma
especializado
70% presencial- 30% virtual

Teams,

software

1. Ambientes de aprendizaje basados en TIC
adaptables a las diferencias individuales: Estilos
de aprendizaje
2. Aprendizaje autorregulado: Procesos cognitivos
y metacognitivos a partir del procesamiento de
la información, la solución de problemas y el
aprendizaje autónomo.
3. Robótica y cognición: Desarrollo de sistemas
tutoriales inteligentes e interfaces cerebro
computador.
Aprendizaje colaborativo y construcción de
conocimiento en red
Cognitek

$6.080.825

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Págin
http://cienciaytecnologia.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=380
a web
&idh=383
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Especialización en didácticas para lecturas y escrituras con
énfasis en literatura (Bogotá)
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Didácticas para Lecturas y
Escrituras con énfasis en Literatura
Universidad De San Buenaventura - Seccional Bogotá

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bogotá
Municipios que cubre la sede
Bogotá
Breve presentación del programa
Es un Programa que supera los conceptos tradicionales de lectura, escritura y
literatura y se instala en los niveles de interpretación y reinterpretación de la
experiencia. Favorece la práctica reflexiva en torno a las perspectivas,
competencias, modelos y didácticas que intervienen en la lectura, la escritura y
la literatura, ya sea para el campo específico de la docencia, en cualesquiera de
los niveles y modalidades, o para el mejoramiento de los procesos de
comunicación en todos aquellos ámbitos del conocimiento y de la gestión
cultural y social donde intervienen de manera sistemática y regular elementos de
comprensión, interpretación y creación. El propósito es contribuir a la formación
de profesionales que estén interesados en adquirir las competencias en lecturas
y escrituras como ejercicio legítimo que favorezca la literatura como experiencia.
También se dirige a la formación de investigadores capaces de analizar los
procesos y las relaciones enseñanza-aprendizaje que intervienen en la lectura,
escritura y la literatura, de aportar elementos de crítica y de reflexión sobre y
desde la práctica educativa, de elaborar y aplicar herramientas y recursos en los
aprendizajes lingüísticos y literarios. Desde una mirada retrospectiva, se pone
en contacto a los estudiantes.

Duración (semestres)

Descripción del programa
Especialista en Didácticas para Lecturas y Escrituras
con énfasis en Literatura
2 semestres

Jornada

Diurna

Título otorgado
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Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la
matrícula
ordinaria,
semestre 2020

Sábados de 7:00 am. a 5:00 pm.
Presencial

Moodle, Team y Cisco Webex
100% presencial

Lenguaje y comunicación Formación y práctica
pedagógica Antropología pedagógica y desarrollo
humano
Tendencias Actuales en Educación y Pedagogía (
TAEPE) Clasificación A-Colciencias.
$ 4.851.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
https://www.usbbog.edu.co/
Página
web
Para ampliar la información de admisiones pueden ingresar a:
https://www.usbbog.edu.co/proceso-de-inscripcion/
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en didáctica para lecturas y escrituras con
énfasis en literatura (Cartagena)
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Universidad o IES

Especialización en Didáctica para Lecturas y
Escrituras con Énfasis en Literatura
Universidad de San Buenaventura - Seccional
Cartagena

Sedes en las que se ofrece el programa:
Cartagena
Municipios que cubre la sede
Cartagena
Breve presentación del programa
La Especialización en Didáctica para Lecturas y Escrituras con Énfasis en
Literatura tiene como propósito contribuir a la formación de profesionales
interesados en cualificar las competencias en lecturas y escrituras como
ejercicio legítimo que favorezca la literatura como experiencia. Este énfasis se
convierte en diferenciador de otros programas similares, pues potencia la
experiencia de quienes vienen a cursar la Especialización, permitiendo la
apropiación de la literatura. Es un Programa que supera los conceptos
tradicionales de lectura y escritura y se instala en los niveles de interpretación y
reinterpretación de la experiencia.

Duración (semestres)

Descripción del programa
Especialista en Didáctica para Lecturas y Escrituras
con Énfasis en Literatura
2 semestres

Jornada

Diurna y Nocturna

Horarios

Cada 15 días, viernes de 2 a 9pm y sábados de 8am
a 4pm
Presencial

Título otorgado

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Moodle, Team y Cisco Webex
10

Porcentaje presencial
- virtual

100% presencial

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Pensamiento y Lenguaje

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$6.080.825

Grupo Interdisciplinario en Educación y Pedagógica
- GIEP

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
https://www.usbbog.edu.co/
Págin
Para ampliar la información de admisiones pueden ingresar a:
a web
http://www.usbcartagena.edu.co/new/index.php/admisiones/informacio
n-general
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en dirección y gestión educativa
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Dirección y Gestión Educativa
Presencial
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Municipios del Valle del Aburra
Breve presentación del programa
En los últimos tiempos se ha presenciado el impacto de los nuevos modelos de
desarrollo social y económico sobre los procesos educativos, que replantean las
formas de asumir la acciòn educativa desde sus componente pedagógico,
didáctico, administrativo, investigativo, de proyecciòn e interacción comunitaria,
entre otros, lo que hace que los modelos educativos también se transformen de
acuerdo a las demandas del momento.
La Especializaciòn en licenciDirección y Gestiòn Educativa, forma a sus
estudiantes para que adquieran elementos de planificación, organización,
coordinaciòn y evaluación de las actividades pedagógicas, para así alcanzar la
eficacia y la eficiencia que tanto necesitan las instituciones educativas para ser
competitivas.
La gerencia educativa se concibe como un proceso integrado e integral en el
que se valora el desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de actitudes propias de un ser humano integral que con su trabajo
impacta la transformación de sí mismo, de los otros, de la institución educativa,
de la comunidad y de la sociedad en general.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en Dirección y Gestiòn Educativa

Duración (semestres)

3 cuatrimestres

Jornada

Opción 1: viernes 6 pm – 9 pm, sábados 8 am – 1 pm
Opcion 2: martes 6 pm – 10 pm, jueves 6 pm – 10 pm
Vienes – Sábados
Martes – Jueves

Horarios
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial (flexibilidad a partir de contingencia por
coronavirus)

Porcentaje presencial
- virtual

100% Presencial (flexibilidad a partir de contingencia
por coronavirus)

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Gestión educativa currículo – Desarrollo humano y
contextos educativos

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

N/A

Grupo interdisciplinario de Estudios Pedagógicos –
GIDEP
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación
- ESINED

$4.375.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Página
https://www.usbmed.edu.co/Programas/Posgrados/Especializacionweb
en-Gerencia-Educativa
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en gerencia educativa - virtual
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Gerencia Educativa Virtual
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Nacional
Municipios que cubre la sede
Todos los municipios de Colombia
Breve presentación del programa
La tradición pedagógica de la Universidad San Buenaventura Medellín se
articula con la gram experiencia en formaciòn virtual de la Universidad Católica
del Norte, para aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación, para crear escenarios de aprendizaje que
potimizan la educación bajo esta modalidad, superando las barreras de
distrancia y tiempo, además de aprovechar recursos para felxibilizar los
procesos de formación.
La especializaciòn es un programa que se ofrece a los profesionales de la
educación o áreas afines, brinda formación en el tema de la gerencia y la
gestión de los procesos educativos en centros de aprendizaje que propenden
por el eficaz desempeño en la dirección e los diferentes niveles de formación.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en Gerencia Educativa

Duración (semestres)

3 cuatrimestres

Jornada

N/A

Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

N/A
Virtual

100% virtual

14

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Desarrollo Humano
Didáctica y Nuevas Tecnologías
Currículo y Educación Superior
Infancia
Gestión Educativa

Grupos de
investigación (si
aplica)

Grupo interdisciplinario de Estudios Pedagógicos –
GIDEP
Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación
- ESINED

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$4.388.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
https://www.ucn.edu.co/programasacademicos/Paginas/posgrados/especializacion-gerenciaeducativa.aspx
Página web
https://www.ucn.edu.co/programasacademicos/Paginas/posgrados/especializacion-gerenciaeducativa.aspx
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en psicología de la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa

Especialización En Psicología de la Educación
Universidad de San Buenaventura -Seccional
Cartagena

Universidad o IES

Sedes en las que se ofrece el programa:
Cartagena
Municipios que cubre la sede
Cartagena
Breve presentación del programa
El especialista en Psicología de la educación está comprometido con el
desarrollo humano en los procesos de enseñanza aprendizaje. Su desempeño
profesional está orientado a la transformación de la gestión educativa en los
ámbitos administrativo, directivo, académico y comunitario.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en Psicología de la Educación

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Diurna y Nocturna

Horarios

Cada 15 días, Viernes de 2 a 9pm y sábados de 8am
a 4pm
Presencial

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Moodle, Team y Cisco Webex
100% presencial

16

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Línea en Desarrollo Humano en Contextos
Educativos
Grupo de Investigación en Psicología - GIPSI

$5.406.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
https://www.usbbog.edu.co/
Págin Para ampliar la información de admisiones pueden ingresar a:
a web http://www.usbcartagena.edu.co/new/index.php/admisiones/informacio
n-general
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en proyectos multimediales para la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Proyectos Multimediales para la
Educación
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Cali
Municipios que cubre la sede
Cobertura Nacional – Programa Virtual
Breve presentación del programa
La Especialización en Proyectos Multimediales para la Educación contribuye a la
formación con calidad, mediante la gestión de proyectos multimediales,
integrando habilidades: computacionales, comunicativas, pedagógicas,
cognitivas e investigativas para abordar la realidad educativa a la luz de un
enfoque sistémico, favoreciendo el desarrollo humano.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Descripción del programa
Especialista en Gestión de Proyectos Multimediales
para la Educación
2 semestres
Programa virtual con encuentros Sincrónicos y
asincrónicos para actividades programadas.
virtual- asincronía en plataforma
Virtual

plataforma moodle, encuentros sincrónicos zoom,
Teams, Webex, salas Ruav, adobe, skype, cuentas
de correo Office 365 propias para los estudiantes.
100%

Evaluación del aprendizaje y gestión de calidad,
Evaluación y procesos pedagógicos, Pedagogía,
subjetividad y evaluación, Evaluación, tecnologías y
cognición, Evaluación, diversidad y cultura.
18

Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Educación y Desarrollo Humano (A), Laboratorio en
investigación para el desarrollo de la ingeniería de
software (A), Grupo de investigación en evaluación y
calidad de la educación GIECE ( A1).

4.227.000 + 1.5% de estampilla

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.usbcali.edu.co/posgrados/educacion/especializaciones/ges
Págin
tion-proyectos-multimedia-educacion
a web
Volver a la tabla de contenido

19

Especialización en docencia mediada por las TIC
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en docencia mediada por las TIC
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bogotá
Municipios que cubre la sede
Cobertura Nacional – Programa Virtual
Breve presentación del programa
La Especialización en Docencia mediada por las Tic es un programa que
permite adquirir, profundizar y ampliar los conocimientos fundamentales para el
ejercicio de la Docencia con el apoyo de las tecnologías de la información y la
comunicación. Se fundamenta en los conocimientos disciplinares que
constituyen el ejercicio Docente, y en los principios de centralidad de la persona,
lo cotidiano, la relación dialógica fraterna y lo creativo, propios de la pedagogía
Franciscana. El plan de estudios se estructura de acuerdo al componente
profesional, disciplinar, de formación y desarrollo humano, análisis y expresión
científica, herramienta lingüística y las tecnologías de la información y la
comunicación. Con estos elementos, se desarrollan actividades académicas a
través de una estructura tecnológica robusta y estable que permite facilitar y
promover una comunicación permanente, significativa y fraterna entre los
participantes.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en en docencia mediada por las TIC

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Programa virtual con encuentros Sincrónicos y
asincrónicos para actividades programadas.
virtual- asincronía en plataforma

Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)

Virtual
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Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Plataforma moodle, encuentros sincrónicos zoom,
Teams, Webex, salas Ruav, adobe, skype, cuentas
de correo Office 365 propias para los estudiantes.
100%

Formación y práctica pedagógica Educación y TIC

Tendencias actuales en educación y pedagogía (
TAEPE)

$4.668.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Págin https://www.usbcali.edu.co/posgrados/educacion/especializaciones/ges
a web tion-proyectos-multimedia-educacion
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA-UNAB
Especialización en educación con nuevas tecnologías
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Especialización en Educación con Nuevas
Tecnologías

Universidad o IES

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bucaramanga
Municipios que cubre la sede
Bucaramanga
Breve presentación del programa
La Especialización en Educación con Nuevas Tecnologías pretende dotar a los
profesionales de la educación con herramientas pedagógicas e informáticas
suficientes para ponerlas en escena en sus entornos profesionales, fortalezcan
sus prácticas pedagógicas y gestionen procesos para la optimización de la
institución. El uso de las tecnologías con un sentido pedagógico se ve reflejado
directamente en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, e
indirectamente en las diferentes comunidades en las cuales ellos están
inmersos, creando una cultura tecnológica que permita emplear eficiente y
constructivamente estos recursos.
El programa busca formar especialistas en el manejo de Tecnologías de la
información y la comunicación en dos vías: la primera, tiene que ver con el
énfasis en el contenido desde la perspectiva conceptual, procedimental y
actitudinal; la segunda, con procesos de aprendizaje en línea o mediados por
tecnología a través de los cuales se favorece la comunicación e interacción con
el estudiante acercándolo al conocimiento, desde las aulas virtuales.
Descripción del programa
Título otorgado
Duración (semestres)

Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías
2 semestres
22

Jornada
Horarios

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Acceso permanente
No tienen un número determinado de encuentros
sincrónicos virtuales, serán determinados según las
necesidades de cada módulo y de los estudiantes.
Cómo es virtual tienen acceso a los contenidos a
través del LMS las 24 horas del día

Virtual
Plataforma Canvas UNAB, Teams, Moodle
100% virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

No aplica

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$4.860.000

No aplica

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.unab.edu.co/
Pág Para solicitar la Admisión se deben entregar los documentos relacionados
ina a continuación. Puede realizarse a través de la página web en el siguiente
web enlace:
https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=185
4&tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en comunicación digital y medios interactivos
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Comunicación Digital y Medios
Interactivos
Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bucaramanga
Municipios que cubre la sede
Bucaramanga
Breve presentación del programa
La Especialización en Comunicación Digital y Medios Interactivos le apuesta a la
formación de profesionales, con capacidades para el análisis del contexto y de
las necesidades del entorno local, regional y nacional, a partir de las
habilidades, destrezas y conocimientos para generar estrategias y producir
materiales de acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos de usuarios y
del estudio de la Comunicación Digital.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Descripción del programa
Especialista en Comunicación Digital y Medios
Interactivos
2 semestres
Acceso permanente
No tienen un número determinado de encuentros
sincrónicos virtuales, serán determinados según las
necesidades de cada módulo y de los estudiantes.
Cómo es virtual tienen acceso a los contenidos a
través del LMS las 24 horas del día

Virtual
Plataforma Canvas UNAB, Teams, Moodle
100% virtual
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Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

No aplica

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$4.452.000

No aplica

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.unab.edco/
Pág Para solicitar la Admisión se deben entregar los documentos relacionados
ina a continuación. Puede realizarse a través de la página web en el siguiente
web enlace:
https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=185
4&tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Especialización en educación y discapacidad
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Educación y Discapacidad
(Popayán)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Popayan
Municipios que cubre la sede
Municipios de la región Pacífico Sur colombiana. Cauca, Valle del Cauca, Huila,
Tolima, Pasto, Putumayo, Amazonas, entre otros.
Breve presentación del programa
El programa de Especialización en Educación y Discapacidad, es una propuesta
que permite a los egresados de las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y
Humanas, como a los de las Ciencias de la Educación, desarrollar conocimiento
entorno a la discapacidad, para generar procesos educativos y sociales que
beneficien a esta población desde diferentes perspectivas.
El aporte que la especialización realiza en el campo social se presenta desde la
formulación, gestión y desarrollo de propuestas que tienen en cuenta el contexto
particular, como las necesidades específicas de la persona con discapacidad,
proyectando perspectivas de educación, el mejoramiento de la calidad de vida
como autonomía y transformación de paradigmas sociales que se han
establecido en torno a la discapacidad.
Además, este programa de posgrado busca generar y facilitar herramientas para
la presentación de propuestas que apunten a la inclusión social de las personas
con discapacidad, y a la toma de conciencia sobre este grupo poblacional y su
aporte a la sociedad.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en Educación y discapacidad.

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Diurna
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Horarios

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Viernes y sábado de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00.
Domingo de 8:00 a 12:00. El trabajo presencial se
realiza cada 15 días.
Presencial

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

NA

Grupos de
investigación (si
aplica)

Salud y Motricidad Humana. Kon-moción
Urdimbre
Epistemología e Historia de la Educación Física, la
Recreación y el Deporte HIERDE GEIM (Grupo de
Estudios en Educación Indígena y Multicultural)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Salud y vida.
Actividad Física y Hábitos de Vida.
Lúdica y Motricidad
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:
Desarrollo Humano y calidad de vida
Deporte y Actividad Física
Discapacidad e Inclusión Social
Educación y cultura

$3.511.212

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/especializacionweb
en-educacion-y- discapacidad
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en TIC para la innovación educativa
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en TIC para la Innovación Educativa
(Popayán)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Popayán
Municipios que cubre la sede
Municipios región Pacífico sur principalmente.
Breve presentación del programa
El programa de Especialización en TIC para la Innovación Educativa, busca
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los docentes, mediante la
actualización y profundización de sus conocimientos en las Nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mejorar y transformar los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento.
Esta Especialización propende por la utilización de las nuevas tecnologías como
herramienta fundamental para promover cambios y transformaciones en las
prácticas pedagógicas de los profesionales, responsables de orientar procesos
educativos teniendo en cuenta las particularidades regionales, la infraestructura
existente y las necesidades locales.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en TIC para la Innovación Educativa.

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Mixta

Horarios

Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 8:00
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Presencial

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook
NA
28

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

NA

NA

$3.511.212

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/especializacionweb
en-tic-para-la- innovacion-educativa
Volver a la tabla de contenido
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Especialización en actividad física para la salud
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Actividad Física para la Salud
(Popayán)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Popayán
Municipios que cubre la sede
Municipios región pacífico sur principalmente
Breve presentación del programa
La especialización en Actividad Física para la Salud, busca a través de sus
estudiantes, la generación de prácticas educativas desde una perspectiva más
amplia que solamente lo clínico y atender los factores que van en detrimento de
la salud, como también reconocer la influencia de estos sobre la misma, y
basados en la Conferencia Internacional sobre Promoción de Salud y la Carta
de Ottawa, buscamos que desde la actividad física se potencie la gran
oportunidad que la promoción de la salud tiene en sí misma desde la posibilidad
de fortalecer las diversas políticas saludables en aquellos sectores que lo
requieran.
Así mismo crear ambientes que favorezcan la salud, fomentando el apoyo para
protegernos los unos a los otros, como a nuestras comunidades y a nuestro
medio ambiente, reconociendo nuestra riqueza multicultural y biodiversidad,
desarrollando habilidades personales en nuestros estudiantes que favorezcan el
desenvolvimiento personal y social mediante la información, la educación y la
potencialización de sus aptitudes indispensables para la vida, con una visión
más amplia de las necesidades comunitarias a través de prácticas efectivas en
la fijación de prioridades, en la toma de decisiones y en la elaboración y puesta
en marcha de acciones de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud y
calidad de vida.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en Actividad Física para la Salud.

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Diurna
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Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Viernes a domingo de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a
18:00 pm
Presencial

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook

Porcentaje presencial
- virtual

NA

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Actividad física y salud

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Salud y Motricidad humana Urdimbre
Kon-moción

$3.511.212

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/especializacionweb
en-actividad- fisica-para-la-salud
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Especialización en necesidades de aprendizaje en lectura,
escritura y matemáticas
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Necesidades de Aprendizaje en
Lectura, Escritura y Matemáticas
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Tunja
Municipios que cubre la sede
Todos los municipios de Boyacá, Santander y Casanare
Breve presentación del programa
El posgrado de Especialización en Necesidades de Aprendizaje, fue creado por
acuerdo 002 de enero de 1995, del Consejo Superior de la UPTC, renovado y
reestructurado internamente en varias oportunidades hasta el tiempo presente.
Tiene por objeto la formación permanente de docentes y profesionales afines,
para asumir nuevos retos en la educación, especialmente en las áreas básicas
medulares del proceso de aprendizaje: La lectura, la escritura, y la matemática,
con el propósito de acompañar desde la formación investigativa las Necesidades
de Aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Reconociendo en ellos la diversidad,
la diferencia y los procesos de inclusión en el aula y en la escuela, desde la
política educativa y situación social de nuestro país.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada

Horarios

Descripción del programa
Especialista en Necesidades de Aprendizaje en
Lectura, Escritura y Matemáticas
2 semestres
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00
p.m.
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00
p.m.
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Seminarios presenciales / Virtualidad según
circunstancias

Porcentaje presencial
- virtual

En el momento es presencial, pero se realizará en el
mismo horario para considerar la virtualidad del 100%

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Lectura y escritura, matemáticas, diversidad e
inclusión educativa

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Aulas virtuales Moodle, curso virtual e-Botiquín Recursos para estudiar y trabajar desde casa a través
de medios electrónicos, Bases de datos, Google
Meet, Classroom, biblioteca digital: recursos digitales
de información bibliográfica (Portal de revistas
multidisciplinar, E-books, magazine)

AION, RIZOMA, PIRÁMIDE

$5.7071950

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Pági
na
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/posgrado/nece_aprendiza
web je/inf_general/index.html#
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
Especialización en pedagogía y didáctica
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa

Especialización en Pedagogía y Didáctica

Universidad o IES

Universidad Católica de Oriente

Sedes en las que se ofrece el programa:
Rionegro Antioquia
Municipios que cubre la sede
Rionegro Antioquia y municipios aledaños
Breve presentación del programa
Es un programa adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Oriente Rionegro-Antioquia, que forma maestros con
espíritu crítico en las áreas de pedagogía, didáctica e investigación. Su
propuesta de formación está sustentada en concepciones sobre ser humano,
desarrollo social, estudiante, competencia y evaluación, concordantes con unos
postulados convergentes de posturas humanistas, sociales y críticas,
materializadas en los núcleos del saber, ejes temáticos y componentes los
cuales conforman un entramado relacional y conceptual integrado que da vida al
plan de estudios. Se busca mediante la compresión, la reflexión y la crítica,
fortalecer en los estudiantes el auto-aprendizaje, el interaprendizaje, la
dimensión ética, la capacidad de conectividad y accionar social, la expansión de
las libertades-concienciación, la alteridad como capacidad de legitimar al otro y
a lo otro, la integralidad intelectual como dominios propios de saberes y
ciencias, la interacción social como capacidad de transformar y ser y
transformado, entre muchas otras habilidades.
Su Propósito de formación: contribuir al mejoramiento cualitativo de la educación
en la región y en el país, orientado hacia el desarrollo humano integral, con
identidad cultural, justicia y construcción de una democracia participativa,
mediante procesos de investigación, formación y reflexión crítica in situ.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en pedagogía y didáctica
34

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Sábados

Horarios

Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual

100% presencial, con apoyo virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Acorde con las intencionalidades formativas de la
especialización pedagogía didáctica y con las
potencialidades y fortalezas del grupo de
investigación Servicio Educativo Rural (categorizado
en A1 Minciencias), se plantea la articulación del
proceso investigativo desde cuatro líneas, cada una
de las cuales define problemáticas educativas,
temáticas y apuestas formativas que desde la
Universidad y la Facultad se vienen consolidando:

Plataforma Moodle®; Microsoft Teams®

•
•
•
•

Educación en el Medio Rural
Pedagogía y Cultura de los Derechos
Humanos
Educación en la Diversidad
Pedagogía y Desarrollo Curricular.

Éstas han conservado la pertinencia y novedad de
sus problemáticas y campos de reflexión,
denotando la necesidad de nuevos planteamientos,
teorías e inquietudes que la facultad y los grupos
han venido trabajando y constituyen por su
actualidad y contexto líneas fundamentales para
aportar a procesos de calidad y pertinencia
educativa.
Grupos de
investigación (si
aplica)

Servicio educativo rural (SER) Categoría A1
Colciencias
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Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$4.212.400

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página
web
https://www.uco.edu.co/educacion/esppedagogia/Paginas/default.aspx
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

Especialización en gerencia del deporte
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa

Especialización en Gerencia del Deporte

Universidad o IES

Universidad Tecnológica de Pereira

Sedes en las que se ofrece el programa:
Quibdó (Chocó)
Municipios que cubre la sede
Quibdó y municipios aledaños
Breve presentación del programa
Este programa de formación posgraduado tiene como propósito, fundamentar
los profesionales del sector en los procesos administrativos y de gestión para el
liderazgo organizacional y la transformación del deporte, como aspectos
determinantes del desarrollo social y económico de nuestra sociedad.
Los profesionales que se desempeñan en la gerencia de organizaciones del
deporte como: clubes deportivos, empresas de servicios deportivos,
Organizaciones No Gubernamentales del área del deporte, cooperativas y
empresas asociativas, tienen en sus manos la responsabilidad y el reto
incursionar en el medio con mejores servicios y productos, compitiendo con
calidad en un mercado con muchas amenazas.

Título otorgado

Descripción del programa
Especialista en Gerencia del Deporte

Duración (semestres)

2 semestres

Jornada

Diurna

Horarios

Fin de semana de 8 a.m. a 6 p.m. (Viernes, sábado
domingo y lunes festivo)
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Presencial

Moodle, Google classroom. La Universidad cuenta
con la Unidad de Desarrollo Virtual, Univirtual y
con el Centro de Recursos Informáticos y
Educativos (CRIE) para el apoyo de los programas.
100% presencial

1. Gerencia:
a. Gestión de las Organizaciones
b. Gestión de Infraestructuras del Sector
c. Gestión de la Calidad
d. Mercadeo Deportivo
e. Desarrollo Humano y Responsabilidad
Social
2. Gobernabilidad:
a. Regulación de las Organizaciones
Políticas Públicas
Cultura de la Salud, línea de investigación Gigede

$3.950.113

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://salud.utp.edu.co/especializaciones/gerenciadeporte-recreacion/
Volver a la tabla de contenido
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MAESTRÍAS PARA DOCENTES Y
DIRECTIVOS A NIVEL NACIONAL1

Los Etnoeducadores Afrocolombianos podrán aplicar a la oferta disponible, tanto en
modalidad presencial, como virtual, hasta completar los 200 cupos dirigidos para esta
población.
1
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INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO (ITM)
Maestría en ciencias: innovación en educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Ciencias: Innovación en Educación

Universidad o IES

InstitutoTecnológico Metropolitano (ITM)

Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Itagüí Sabaneta, La Estrella y
Caldas
Breve presentación del programa
El programa de Maestría tiene como propósito el abordaje teórico, conceptual e
investigativo de los estudios Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Ciencias: Innovación en Educación

Duración (semestres)

4 semestres académicos

Jornada

Nocturna

Horarios

Jueves, viernes y sábado 6:00 pm a 10:00 pm

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Para apoyo y acompañamiento se usa Moodle y
Teams

40

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

100%
•
•
•
•

Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad
Innovación Social
Innovaciones Educativas
- Nuevas Tecnologías Aplicadas a la
Educación en Ciencias Básicas
Grupo: Ciencia, Tecnología y Sociedad + Innovación
Grupo GNOMON (Innovaciones Educativas y Nuevas
Tecnologías Aplicadas a la Educación
$5.883.942

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.itm.edu.co/
Volver a la tabla de contenido
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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA
Maestría en educación - modalidad virtual
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Educación - Modalidad Virtual

Universidad o IES

Corporación Universidad de la Costa

Sedes en las que se ofrece el programa:
Barranquilla
Municipios que cubre la sede
Nacional en modalidad virtual
Breve presentación del programa
El Programa de Maestría en Educación modalidad virtual de la Corporación
Universidad de la Costa, tiene por objeto la formación de profesionales de alta
calidad en el campo educativo para desempeñarse local, regional, nacional e
internacionalmente; impactando positivamente en los procesos pedagógicos.
En este programa de postgrado el participante profundiza en el saber
pedagógico y hace inmersión en la investigación pedagógica y educativa en
aras de integrar los conocimientos teóricos con la práctica docente, con el objeto
de transformarla.

Título otorgado

Descripción del programa
Magister en Educación

Duración (semestres)
Jornada

Cuatro(4) semestres
Acceso permanente (asincrónica)

Horarios

Acceso permanente (asincrónica)

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)

Virtual
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Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual

Aula Virtual que dispone la Institución en Moodle, el
uso de herramientas tecnológicas y de
comunicación sincrónica y asincrónica. También se
usa Teams.
100% virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Docencia y Gestión Educativa

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$7.020.000

Gestión Educativa

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.cuc.edu.co/
Página web
https://www.cuc.edu.co/educacion-especializacionvirtual/informacion-general
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Maestría en didáctica de las lenguas
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Sedes en las que se ofrece el programa:
Yopal
Municipios que cubre la sede
Yopal y municpios aledaños
Breve presentación del programa
La Maestría en Didáctica de las Lenguas ofrece escenarios educativos que
favorecen la formación de educadores que lideran proyectos y propuestas
innovadoras en procesos de enseñanza-aprendizaje de diversas lenguas, unido
al desarrollo de competencias en el manejo de tecnologías y recursos
educativos aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su estructura
curricular, perfil propuesto y metodología de trabajo, posibilitan el desarrollo de
habilidades en el diseño y aplicación de material educativo pertinente y
adecuado para la enseñanza y aprendizaje de las Lenguas. Así mismo brinda
herramientas y elementos que contribuyen al análisis de la estructura y
funcionamiento de la lengua materna como soporte para la enseñanza de una
lengua extranjera. Igualmente ofrece procesos de investigación soportados en
las propias prácticas docentes y orientados al desarrollo de didácticas o
materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas.
El Programa MDL, genera una comunicación intercultural, de tal manera que los
actores sociales tengan la posibilidad de afirmar su identidad, de desarrollar las
habilidades comunicativas y propositivas, donde el estudiante desarrollará
habilidades en estructuración curricular, además de gestionar y diseñar
estrategias necesarias para la comprensión de lo que implica la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas en perspectiva de contexto y pertinencia para las
diversas regiones.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Maestría en Didáctica de las Lenguas

Duración (semestres)

4
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Jornada

Diurna-Nocturna

Horarios

Fechas de Encuentros Presenciales: (Uno mensual)
Sábados: 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm
Domingo: 8:00 am - 1:00 pm
Agosto 8 y 9
Septiembre 12 y 13
Octubre 10 y 11
Noviembre 21 y 22
Fechas de Encuentros Virtuales:
En algunos espacios de las franjas de lunes a Viernes
6:00 pm - 10:00 pm, dependiendo de programación
de las actividades de los módulos de formación.

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Distancia

Porcentaje presencial
- virtual

80% virtual y 20% presencial 4 sesiones presenciales
por periodo académico, de dos días (sábado 8:00 a
5:00 p.m. y domingo de 8:00 a 1:00 p.m.), una por
mes. Lo virtual, a través de recursos educativos y
tecnológicos en Plataforma digital. Las sesiones
presenciales en el campus Utopía de la Universidad
de La Salle, en Yopal, Casanare. Los estudiantes
tendrán acompañamiento continuo de los docentes y
tutores del programa MDL.
Los procesos investigativos de la Maestría en
Didáctica de las Lenguas, se desarrollan y aritculan
en 3 Líneas de Investigación
1. Educaciòn, Lenguaje y Comunicación
2. Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico
3. Políticas Públicas, Calidad de la Educación y
Territorio
·
Pedagogía, Cultura y Formación docente
·
Representaciones y prácticas de lectura y
escritura (REPRALEE)

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

·
Plataforma MOODLE.
·
Herramientas y recursos multimediales (Foros,
Wiki, Blogs, Quick Mail, Bases de Datos, Talleres,
herramientas esquemáticas, Podcast, OVAS, entre
otras).
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·
Educación y Sociedad
·
PREVADIA: Resolución de Problemas de
Evaluación y Dificultades de Aprendizaje.

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$6.220.000
Para el primer semestre (II-2020), La Universidad de
la Salle otorgará un descuento del 30% sobre el valor
de la matrícula.
A partir del segundo semestre (I-2020) se otorgará un
descuentos del 15%.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-didactica-de-las-lenguas
Volver a la tabla de contenido

46

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA
Maestría en educación para la primera infancia
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación para la Primera Infancia
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Cali
Municipios que cubre la sede
Municipios del sur occidente del País
Breve presentación del programa
La Maestría en Educación para la Primera Infancia- MEPI de la universidad de
San Buenaventura Cali se inscribe en el marco de la Ley 30 de 1992, Capítulo
III, en lo referente a los programas de postgrado ofrecidos por las instituciones
de educación superior legalmente establecidas en Colombia. Este programa
corresponde a una maestría de profundización. La Maestría en Educación para
la Primera Infancia, fiel a los principios rectores de la Ley 30 se concentra en la
profesionalización a nivel avanzado del Talento Humano que trabaja con
Primera Infancia Directivos, Coordinadores, Docentes, Prestadores de Servicios
Educativos, así como también aquellos actores que tienen responsabilidad en la
promoción del desarrollo integral de niños y niñas, la disposición, capacidad y
conocimientos adquiridos por la persona en los niveles anteriores de su
formación y en su práctica cotidiana.
La denominación del programa de Maestría en Educación para la Primera
Infancia de la USB Cali, está en correspondencia con la índole del programa y
con las tendencias nacionales e internacionales en el contexto de la Atención
Integral a la Primera Infancia y de manera específica en la Educación Inicial
favoreciendo, dentro del marco de los derechos fundamentales, que la
educación se oferte como un bien superior y un servicio social. Así mismo su
denominación es coherente con la estructura curricular, el contenido de los
seminarios que serán impartidos y las líneas de investigación propuestas.

Título otorgado

Descripción del programa
Magister en Educación para la Primera Infancia

Duración (semestres)

4 semestres
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Jornada

Horarios

Diurna Viernes 7:00am – 12:00 2:00pm a 6:00pm /
sábados 8:00am 12:00 y 1:00pm a 5:00pm. Inmersión
mensual.
Viernes: 7:00AM- 12:00 y de 2:00pm a 6:00pm
Sábados: 8:00am-12:00 y de 1:00pm a 5:00pm

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual

100%

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Desarrollo infantil, Infancia y Pedagogía, Política
Pública.

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Moodle, para algunos encuentros asincrónicos

Estéticas Urbanas y Socialidades – GEUS (A1)
Economía, Gestión, Territorio y Desarrollo SostenibleGEOS (A1) Educación y Desarrollo Humano -GEDH
(A)

6.562.000 +1.5 de estampilla

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.usbcali.edu.co/posgrados/educacion/maestrias/educacionPágina
primera-infancia
web
Link con la información de Inscripción y ruta de
inscripción : https://www.usbcali.edu.co/posgrados/inscripcion
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Maestría en escrituras audiovisuales
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Escrituras Audiovisuales
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Sede principal: Santa Marta
Municipios que cubre la sede
Cualquier municipio de Colombia con acceso a Internet.
Breve presentación del programa
La Maestría en Escrituras Audiovisuales tiene como objetivo que los estudiantes
conozcan y ejerciten los fundamentos teóricos clásicos y contemporáneos de la
escritura audiovisual, estando en capacidad de estructurar un relato audiovisual
y escribir un guion.
Dicho conocimiento podrá ser aplicado a la narración de historias de ficción,
documental, así como al diseño de materiales pedagógicos y estrategias de
enseñanza para el aula de clase.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Escrituras Audiovisuales

Duración (semestres)

Cuatro (4) semestres

Jornada

No aplica

Horarios

No aplica

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Virtual

Plataformas Blackboard, Microsoft Teams, Renata,
Zoom
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Porcentaje presencial
- virtual

100%

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Profundización en Escritura Audiovisual. 2.
Formación Docente, Calidad y Política Educativa. 3.
Educación Intercultural. 4. Educación para una
Ciudadanía y Sociedad Inclusiva.
Grupo de Investigación y Creación Audiovisual (A1
Minciencias)

Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$7.022.424

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/20
20
Págin Pago de inscripción por valor de $263.400 (Pesos Colombianos)
a web https://pse.unimagdalena.edu.co/Volante/Index/265
Diligenciar formulario de Inscripción:
https://admisiones.unimagdalena.edu.co/inscripcionPOS/loginFormulari
o.jsp
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL NORTE
Maestría en educación mediada por TIC
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa

Maestría en Educación Mediada por TIC

Universidad o IES

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Sedes en las que se ofrece el programa:
Barranquilla
Municipios que cubre la sede
Programa virtual con cobertura nacional
Breve presentación del programa
La Maestría en Educación Mediada por TIC busca formar profesionales de la
educación que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para utilizar las tecnologías como mediadoras en el proceso
enseñanza -aprendizaje de los estudiantes, a través de un uso crítico, reflexivo y
eficaz de estas herramientas con el fin de mejorar su práctica pedagógica.
El programa es completamente virtual, está organizado en 46 créditos, de los
cuales, 12 créditos corresponden al componente de fundamentación, 18 de
formación específica y 16 créditos al componente de profundización.
Los créditos de profundización hacen referencia a los cursos de formación y de
aplicación en investigación de la práctica educativa, desde éstos cursos, se
pretenden favorecer el desarrollo de las competencias científicas, la
comprensión de problemáticas reales en su contexto y en su práctica
pedagógica, la aplicación de métodos de investigación para describir, analizar,
intervenir y/o explicar problemáticas del entorno. Específicamente, se aplicarán
principios del diseño de una investigación educativa a un proyecto de
intervención en su contexto profesional de trabajo.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Educación Mediada por TIC

Duración (semestres)

Cuatro (4) semestres
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Jornada

Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Modalidad asincrónica, se realizan sesiones
sincrónicas a consideración del docente y de las
actividades de aprendizaje.
Asincrónico, se requiere 12 horas semanales de
acceso a la plataforma.
Virtual-Profundización

Blackboard, Meet, Zoom
100% virtual. Se realiza un encuentro presencial
opcional, generalmente se vincula con un evento
internacional que aborde temáticas pertinentes al
programa (una vez al año)
Las líneas de investigación del programa se orientan
al uso de mediaciones tecnológicas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje desde la investigación de la
práctica pedagógica, en el diseño y evaluación de
experiencia de innovación pedagógica con TIC. Los
núcleos temático son: Ambientes de Aprendizaje
mediados por TIC, Recursos educativos digitales, y
Formación docente en TIC.
El programa de Maestría en Educación cuenta con el
apoyo de tres grupos de investigación, que
son Actualmente “Cognición y educación” (Categoría
“A”), “Informática educativa” (Categoría
“A”), “Lenguaje y educación” (Categoría “A1”).

$7.882.370

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-educacionPágina web
mediada-por-tic
https://www.uninorte.edu.co/web/admisionespostgrado/nuevo-ingreso
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Maestría en informática para la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Informática para la Educación
Universidad Industrial de Santander

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bucaramanga
Municipios que cubre la sede
Bucaramanga
Breve presentación del programa
La Maestría en Informática para la Educación es un posgrado orientado por el
enfoque pedagógico problémico, dirigido a docentes de educación pre- escolar,
básica y media y otros profesionales interesados en formarse como docentes
investigadores con capacidad para indagar, reflexionar y actuar en su contexto
educativo, incorporando de forma apropiada los recursos informáticos
disponibles.
La propuesta se estructura desde una visión integradora, que contempla la
investigación como eje articulador de los saberes tecnológico, pedagógico y
disciplinar.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Descripción del programa
Magíster en Informática para la Educación
4 semestres
Fin de semana
Viernes 5:00p.m. a 9:00p.m.
Sábado 8:00a.m. a 12:00p.m. / 2:00p.m. a 6:00p.m.
Distancia
Suscripción – Office 365: Suscripción accesible a
través de la cuenta de correo institucional
Software – Plataformas Académicas: Plataforma de la
Maestría en Informática para la educación (MIE)
académica: desarrollo propio a la medida de la MIE - UIS

Software – Comunicaciones:
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Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

• Skype Empresarial.
• Microsoft Teams.
• Zoom
Recursos electrónicos de la biblioteca virtual UIS:
bases de datos multidisciplinarias, ciencias sociales
y humanas.
Porcentaje presencial: 30%
Porcentaje de mediación con tecnología: 70%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Ambientes informáticos de aprendizaje.
Redes de aprendizaje y comunidad en práctica.
Uso de recursos informáticos en el aula.
Ambientes educativos y mediación tecnológica.
Competencia informacional.
Competencias ciudadanas y TIC.
Grupo SIMON de investigación en Modelado y
Simulación.
Grupo de estudio e investigación en Tecnologías y
Educación-GENTE.
Grupo de Investigaciones Educativas ATENEA.
Grupo de Investigación en Economía Aplicada y
Regulación – EMAR.
Filosofía y enseñanza de la Filosofía.
Aprendizaje y Sociedad de la Información.

$ 4’564.576

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Pá
gi
na
we
b

https://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/cienciasHumanas/
escuelas
http://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/fisicoMecanicas/esc
uelas/ingenieriaSistemas/programasAcademicos/maeInformaticaEducacio
n/index.jsp?variable=354
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Maestría en tecnologías de la información aplicadas a la
educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Tecnologías de la información Aplicadas
a la Educación

Universidad o IES

Universidad Pedagógica Nacional

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bogotá
Municipios que cubre la sede
Bogotá
Breve presentación del programa
La Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación es un
programa acreditado de alta calidad, por su carácter académico es un programa
de formación posgradual que tiene como propósito la cualificación de docentes y
profesionales en el desarrollo de competencias investigativas que sean capaces
de proponer soluciones innovadoras en el ámbito educativo para apoyar los
procesos de enseñanza - aprendizaje con escenarios que incorporan las TIC
para mejorar y apoyar el aprender a aprender.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Descripción del programa
Magíster en Tecnologías de la Información
Aplicadas a la Educación
4 semestres
Diurna
Encuentros presenciales de 1 semana cada uno de
7 a.m. a 5 p.m.
Presencial

Aulas

virtuales,

Plataforma

Teams,

software
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Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

especializado
70% presencial- 30% virtual
1. Ambientes computacionales para el desarrollo
del aprendizaje autónomo
2. Ayudas aumentativas para discapacitados y
desarrollo de sistemas inteligentes
3. Robótica cognitiva.
4. Ecologías e-learning.
Cognitek

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Págin
http://cienciaytecnologia.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=380
a web
&idh=383
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Maestría en ambientes educativos mediados por tic
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

MAESTRÍA EN AMBIENTES EDUCATIVOS
MEDIADOS POR TIC
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Tunja
Municipios que cubre la sede
Tunja
Breve presentación del programa
La Maestría fue creada por la Licenciatura en Informática y Tecnología de la
UPTC, está adscrita a la Facultad de Educación, tiene una duración de 4
semestres donde se cumplen 48 créditos académicos.
Está dirigido a: Licenciados en todas las áreas del conocimiento, profesionales
interesados en profundizar en torno a las políticas, uso e incorporación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en ambientes educativos;
también se dirige a profesionales diseñadores, desarrolladores o autores de
materiales educativos digitales para propiciar el uso de las TIC en la educación.
El Objetivo General del programa es formar personas capaces de integrar de
manera innovadora, crítica, ética y reflexiva las tecnologías de la información y
las comunicaciones en ambientes educativos, transformando y elevando la
calidad del sistema educativo.

Título otorgado
Duración semestres
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Descripción del programa
Magister en Ambientes Educativos Mediados por TIC
4
Fines de semana
Viernes 6:00 p.m a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m
a 12:00 p.m y de 2:00 p.m a 6:00 p.m.
Presencial

Correo electrónico, meet, videoconferencias, aula
virtual, grupos whatsapp
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Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

70% presencial 30% virtual (para tutorías y
asesorías de apoyo a las actividades presenciales a
través de, herramientas TIC)
Tecnologías de laInformación y la Comunicación en la
educación
Software Educativo
Gestión Educativa
Innovaciones Pedagógicas en Tecnología e
Informática.
Ciencia cognitiva
Filosofía de la Tecnología
Pedagogía Computacional y Robótica Educativa
Prácticas pedagógicas y educativas con TIC.
IoE (Internet of Everything) – Internet de las cosas.
Technology- enhanced Learning (TeL) – Aprendizaje
potenciado por la Tecnología
Sistemas Personalizados /Adaptativos
Grupo Ambientes VirtualesEducativos (AVE)
Grupo Ciencia y Educación en Tecnología e
Informática (CETIN)
Grupo de Investigación en
Ambientes Computacionales Educativos (GIACE)
Grupo de Investigación en Telemática y TIC aplicada
a la Educación (TELEMATIC´S)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$ 7.200.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Pági
na
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/maestria/amb_eductic/inf
web
_general/index.html
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Educación

Universidad o IES

Universidad Tecnológica de Pereira

Sedes en las que se ofrece el programa:
Riohacha

San Andrés
Municipios que cubre la sede
Riohacha, Maicao, Barrancas, Dibulla.
Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina
Breve presentación del programa
La Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, obtuvo en
el año 2007 el Registro para su funcionamiento por parte del Ministerio de
Educación Nacional, e inició labores académicas en enero 30 del año 2008, La
Maestría en Educación tiene Acreditación de Alta Calidad otorgada por el
Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 11580 del 17 de julio de
2018.
El programa tiene como propósito formar magísteres en educación con
competencias investigativas, comunicativas, argumentativas y explicativas, que
tengan como razón de la práctica profesional la investigación sobre su ser, su
saber y su quehacer, permitiéndoles intervenir y transformar su praxis
pedagógica y didáctica en busca permanente de propuestas educativas que
impacten el contexto institucional, local, regional y nacional.
Descripción del programa
Título otorgado
Duración (semestres)

Magister en Educación
4 semestres

Jornada

Diurna
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Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Viernes de 5pm a 9pm y sábados de 8am a 2pm
Presencial

La Universidad cuenta con la Unidad de Desarrollo
Virtual, Univirtual y con el Centro de Recursos
Informáticos y Educativos (CRIE) para el apoyo de
los programas.
100% presencial
Línea de investigación didáctica del lenguaje
Línea de investigación en didáctica de las ciencias
naturales.
Línea de investigación en didáctica de las ciencias
sociales.
Línea de investigación en didáctica de las
matemáticas
Educación y desarrollo humano. (A Minciencias)
Educación y Tecnología. (A Minciencias)
Cognición y Educación (A Minciencias)
Estudios metodológicos para la enseñanza de la
matemática y el uso de las nuevas tecnologías de
información y las comunicaciones. (C Minciencias)

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://educacion.utp.edu.co/maestrias/educacion/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Maestría en estudios en infancias
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Estudios en Infancias

Universidad o IES

Universidad de Antioquia

Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Medellín y municipios aledaños
Breve presentación del programa
El programa se constituye en una alternativa de formación posgraduada para
maestros y demás profesionales de diferentes disciplinas interesados en
problematizar situaciones educativas, pedagógicas, históricas, sociales, políticas
y económicas asociadas a los estudios con y para las infancias en Colombia y
América Latina.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Estudios en Infancias

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

Diurna

Horarios

Clases concentradas los viernes en la tarde y el
sábado todo el día

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial
Plataforma de la UdeA con Moodle.

61

Porcentaje presencial
- virtual

80 % presencial y 20 % virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Historia, Cultura y Sociedad
Educación Infantil
Estudios sobre exclusiones e inclusiones
Calidad de la Educación y Proyecto Educativo
Institucional
Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis
Didáctica y Nuevas Tecnologías
DIVERSER: Pedagogía y Diversidad Cultural
Educación, Lenguaje y Cognición
Grupo de Investigación sobre Formación y
Antropología Pedagógica e Histórica FORMAPH
Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia
SOMOS PALABRA: Formación y Contextos
Grupo de Estudios en Pedagogía, Infancia y
Desarrollo humano - GEPIDH
Unipluriversidad

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$7.022.424

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://www.udea.edu.co/
Página web

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidadesacademicas/educacion/oferta-posgrado/maestria-estudiosinfancia
Volver a la tabla de contenido
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Maestría en enseñanza de las matemáticas
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Enseñanza de las Matemáticas
Universidad de Antioquia

Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Medellín y municipios aledaños
Breve presentación del programa
Instituto de Matemáticas, proporciona al docente de educación media y básica
una formación que integra tanto el conocimiento disciplinar propio de las
matemáticas, así como las estrategias didácticas que le permitirán enseñar
estos contenidos con los medios a su disposición y adecuado a las
características de su entorno.
La maestría en Enseñanza de las Matemáticas profundiza en el saber específico
de las matemáticas y en el desarrollo de competencias en el área, permitiéndole
al estudiante la apropiación de conocimiento matemático, con el fin de mejorar
su desempeño como docente en el aula de clase. El programa es administrado
por el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia y está dirigido a
docentes de educación secundaria media cuyo trabajo incluya la enseñanza de
las matemáticas.
La maestría en Enseñanza de las Matemáticas se proyecta a casi todas las
regiones de Antioquia y de Colombia con estudiantes en las más apartadas
regiones del país.
Descripción del programa
Título otorgado
Duración (semestres)

Magister en Enseñanza de las Matemáticas
4 semestres

Jornada

Nocturna

Horarios

Lunes a viernes de 6:00 pm a 10:00 pm
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Virtual
Plataforma Zoom

Porcentaje presencial
- virtual

Virtualidad al 100%

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Enseñanza de la aritmética, la geometría, el
algebra, el cálculo, la lógica, la estadística, la
computación, etc
El programa cuenta con el apoyo del Instituto de
Matemáticas de la Universidad de Antioquia y grupo
EMAC Enseñanza de la Matemática y computación,
grupo avalado por la Universidad de Antioquia.
Pagina
web
del
grupo:
https://www.matematicasudea.co/emac

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$6.144.621

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://www.udea.edu.co/
Página web

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidadesacademicas/ciencias-exactas-naturales/estudiarfacultad/posgrados/maestria-ensenanza-matematicas
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
Maestría en pedagogía
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Pedagogía
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

Sedes en las que se ofrece el programa:
Manizales y Cali
Municipios que cubre la sede
Manizales y municpios aledaños
Breve presentación del programa
El programa académico corresponde al nivel de maestría en profundización, en
el campo de la pedagogía, con un enfoque sociocultural en la perspectiva de la
pedagogía crítica, dirigido a profesionales de todas las áreas interesados en
procesos de formación humana, especialmente en aspectos de la educación
social.
El programa de Maestría en Pedagogía de la Universidad Católica de Manizales
tiene un compromiso con la formación de educadores, el desarrollo humano y la
configuración de conocimiento relacionados con los problemas más urgentes de
la educación. De esta manera, se interesa por la formación de los maestros
profesionales a partir de la reflexión de la pedagogía, en el marco de los procesos
investigativos que indagan por los problemas de diversos contextos de la
educación colombiana en sus diversos niveles, ciclos y modalidades.
El programa busca contribuir al desarrollo educativo y social de la región y del
país, a través de formación avanzada que promueva la profundización en
pedagogía e investigue sus relaciones contextuales con el cambio sociocultural y
los intereses emancipadores de la formación humana. Es una propuesta de con
metodología a distancia apoyada con las tecnologías de la información y la
comunicación, como una alternativa para estimular el cambio socio-cultural y
profundizar a partir de la investigación en el reconocimiento de los diversos
contextos del país, en la perspectiva emancipadora de la pedagogía, como saber
fundante de los profesionales que encaran la formación humana, buscan miradas
comprehensivas de la realidad social y lideran procesos educativos desde
diversas áreas y fuentes del conocimiento.
Descripción del programa
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Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios

Herramientas Web

Magíster en Pedagogía
4
Diurna
El Programa desarrolla los encuentros presenciales
en los siguientes horarios:
Sesión Viernes: 05:00 p.m. a 08:00 p.m.
Sesión Sábado: 08:00 a.m. a 12:00 m. / 01:00 p.m. a
05:00 p.m.
El programa tiene Metodología a distancia tradicional,
la cual se desarrolla con 56% presencial (encuentros
presenciales en centro tutorial) y 44% virtual
mediados por las TIC (actividades sincrónicas y
asincrónicas).
Plataforma Moodle

Porcentaje presencial
- virtual

Metodología a distancia (tradicional) con 56%
presencial y 44% mediados por las TIC

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Línea Practicas y formación docente
Línea Educación y TIC
Línea Didáctica de las Ciencias Naturales y las
Matemáticas
Pedagogía y Currículo
Educación y Desarrollo
Educación y Democracia
Educación y Subjetividad
Línea Educación / Pensamiento Complejo /
Humanismos Emergentes

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)

Grupos de
investigación (si
aplica)

Grupo Educación y Formación de Educadores (EFE)
Grupo de investigación Alfa

Valor de la matrícula
ordinaria año 2020 (en
pesos)

5.741.000

Si desea más información sobre el programa puede comunicarse con:
Nombre y
apellido
Página web

MARTHA ISABEL GUTIÉRREZ OSPINA
mercadeo@ucm.edu.co
http://www.ucm.edu.co/programa/maestria-en-pedagogia/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Maestría en ciencias sociales
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Ciencias Sociales
Universidad de Córdoba

Sedes en las que se ofrece el programa:
Montería (Córoba)
Municipios que cubre la sede
Montería y Municipios aledaños
Breve presentación del programa
El objetivo fundamental de este programa es formar investigadores con
competencias para comprender los procesos y mecanismos básicos que rigen
el funcionamiento de los hechos sociales en la región caribe, promover
investigación especializada en las áreas de la didáctica de la enseñanza de las
ciencias sociales y el estudio crítico propositivo de los fenómenos sociales para
transformar aspectos de la realidad local, regional y/o nacional mediante el
desarrollo de proyectos que generen impacto e innovación social.
Es una maestría de investigación cuyo propósito es el desarrollo de
competencias que promuevan la participación de los maestrantes en procesos
de investigación para generar nuevos conocimientos en el campo de la
enseñanza de las ciencias sociales y de la investigación en contextos sociales.

Título otorgado

Descripción del programa
Magister en Ciencias sociales

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

El programa tiene su apertura para el semestre 2 del
2020 su inscripción es anual, la venta de formulario
es permanente y se consolidad un grupo que
permita un punto de equilibrio financiero el
programa realiza su apertura
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Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Los viernes desde las 4 pm hasta las 8 pm y los
sábados en dos jornadas mañana y tarde.
Presencial con componentes de encuentros
virtuales
Se avanza en la implementación de algunas
estrategias como: herramienta para trabajo
colaborativo. Con ella puedes crear grupos,
asignar tareas y gestionar el progreso de los
alumnos. Está integrado con Google Apps,
Microsoft, One Note y Office.
Animoto: Una herramienta muy útil para crear y
compartir vídeos. Animoto te permite elegir un estilo
y una canción, puedes agregar imágenes, fotos y
texto. Es una herramienta con la cual los estudiantes
y tutores no deberían tener ninguna dificultad.
Popplet: Un “bulletin board” virtual. Para organizar la
información, imágenes ideas y representarlas
visualmente como en un mapa mental. Puedes
conectar un “popplet” con otro para mostrar
relaciones y secuencias.
Educaplay: material interactivo para diseñar cursos.
Educaplay. Es multiplataforma y puedes integrar
fácilmente las actividades al LMS. herramientas
Web
70% presencial y 30% virtual
Estudios Sociales del Departamento de Córoba
•
•
•
•
•

Estudios Históricos, Sociológicos,
antropológicos del departamento de
Córdoba
Ciudadanía, Memoria Histórica y Derechos
Humanos
Desarrollo Social y Humano
Grupo de Memoria Histórica
Desarrollo, Democracia y Educación

Enseñanza de las Ciencias Sociales
•
•
•
•

Didáctica de las Ciencias Sociales
Subjetividades, imágenes y geografías
Saberes disciplinares escolares
Etnoeducación
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Redes que apoyan la investigación
o Red de Didáctica Geográfica
o Red Geografía –Imagen (Unicampinas
o Red latinoamericana para la enseñanza
de la geografía
• Sociedad, Imaginarios, ComunicaciónSIC clasificación A COLCIENCIAS
• Biodiversidad B COLCIENCIAS
• Desarrollo, democracia y educación B
COLCIENCIAS

Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$5.883.942

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.unicordoba.edu.co/
Página web

https://www.unicordoba.edu.co/index.php/maestria-enciencias-sociales/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Maestría en etnoliteratura
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Sedes en las que se ofrece el programa:
Pasto (Nariño)
Municipios que cubre la sede
Municipios aledaños
Breve presentación del programa
La Maestría en Etnoliteratura es un programa de posgrado propio de la
Universidad de Nariño, creada mediante Acuerdo No. 243 de diciembre 17 de
1987 del ICFES, dirigida a la investigación de los imaginarios socioculturales de
las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región panamazónica
(Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas).

Título otorgado

Descripción del programa
MAGISTER EN ETNOLITERATURA

Duración (semestres)

CUATRO (4)

Jornada

VESPERTINA

Horarios

viernes de 4 a 9 p.m. y sábado de 8 a.m. a 6 p.m.

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

PRESENCIAL

Porcentaje presencial
- virtual

40%

Aplicaciones JETSI MEET, Google Meet, Skype
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Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Etnoeducación y Cultura Latinoamericana, Narrativas
Etnoliterarias, Arte y Etnoliteratura, Critíca Literaria y
Cultura Latinoamericana.
Instituto Andino de Artes Populares IADAP.
Reconocido COLCIENCIAS.
- Ágora Latinoamericana. Clasificación B
COLCIENCIAS.
- Literatura y Región. Creado mediante Acuerdo No.
019 de marzo de 2015 del Comité de Investigaciones
Universidad de Nariño.

5.883.942

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
www.etnoliteratura.udenar.edu.co
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
Maestría en didáctica de las matemáticas
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestria en Didáctica de las Matemáticas
Universidad del Atlántico

Universidad o IES

Sedes en las que se ofrece el programa:
Atlántico, municipio de Puerto Colombia del Departamento del Atlántico.
Municipios que cubre la sede
Todos los municipios del Atlántico
Breve presentación del programa
El Programa de Maestría en Didáctica de las Matemáticas es un programa de
postgrado de la Universidad del Atlántico, orientado a la investigación, e
integración de conocimientos en Didáctica de las Matemáticas, con la finalidad de
organizar y desarrollar teorías y metodologías en Didáctica en el área de
Matemáticas que contribuyan desde la investigación en este campo a generar
procesos de transformación en la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas en Colombia, en especial en la Costa Caribe Colombiana, está
dirigido a profesionales de diversas áreas afines con las matemáticas y las
ciencias de la educación, que estén comprometidos con el mejoramiento de la
formación de las nuevas generaciones.
Por medio de este proyecto educativos, la Universidad del Atlántico aporta a la
sociedad la formación y cualificación del profesional, en especial a los
educadores matemáticos, en su formación en Didáctica de las matemáticas y su
relación con los diversos ambientes de aprendizaje de las matemáticas
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, a saber: el aula de clases,
el institucional y el contexto sociocultural. Consideramos que esto le
proporciona al educador matemático competencias necesarias para contribuir a
solucionar los problemas de la sociedad y lograr una mejor calidad de vida de
sus estudiantes.
Descripción del programa
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Título otorgado

Magister en Didáctica de las Matemáticas

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

Acceso permanente -

Horarios

Acceso permanente – y las clases a las que se
deben conectar se fija durante el desarrollo y son
coordinadas con el tutor.
Virtual

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Sicvi567 (Plataforma de la Universidad con Moodle)

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

100%

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$4.389.015

Didáctica de las Matemáticas

Sistemas dinámicos y EDO

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestren-did- ctica-de-las-matem-ticas
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales
y del lenguaje
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Educación con Énfasis en Ciencias
Exactas, Naturales y del Lenguaje

Universidad o IES

Universidad de Cartagena

Sedes en las que se ofrece el programa:
Carmen de Bolívar
Municipios que cubre la sede
Municipios de Sucre y Sincelejo
Breve presentación del programa
El Programa de Maestría se orienta al desarrollo de competencias profesionales
para la enseñabilidad y la aprendibilidad de los conceptos específicos de sus
disciplinas escolares; el desarrollo de los procesos de reflexión-acción sobre los
problemas y situaciones del aula y la institución y promover situaciones
educativas que transformen la práctica pedagógica haciendo uso de las
herramientas propias de los métodos científicos con pertinencia sociocultural,
económica y política, en articulación con los procesos de aprendizaje y las
dinámicas escolares.
El programa de Maestría asume la formación de alto nivel, en las líneas de
énfasis- Ciencias Exactas, Ciencias de la naturaleza y Ciencias del Lenguajede maestros activos de los establecimientos educativos públicos del Caribe
Colombiano, interesados en transformar sus prácticas pedagógicas, propiciar
procesos de aprendizaje, generar dinámicas escolares y sociales, mediante
criterios y procesos rigurosos en los campos epistemológicos, metodológicos,
axiológicos y de investigación acción educativa y pedagógica. La maestría se
proyecta como un referente nacional reconocido, con capacidad para aportar
con creatividad y rigor investigativo a la calidad de la educación en el Caribe
colombiano.
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Título otorgado

Descripción del programa
Magister en Educación con Énfasis en Ciencias
Exactas, Naturales y del Lenguaje

Duración (semestres)
4 semestres
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Diurna
Viernes: de 5:00-10:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. -12:00 M y 1:00-6:00 p.m.
100% presencial con apoyo en plataformas y
herramientas virtuales
http://Simaextensión.unicartagena.edu.co,
http://simapresencial.unicartagena.edu.co,
Blackboard, Meet, Classroom, Skype.
100% presencial

Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje

Educación, Universidad y Sociedad

$7.022.424

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
www.unicartagena.edu.co
Página web
http://posgrados.unicartagena.edu.co/estudia-connosotros/maestrias/maestria-en-educacion-con-enfasis-enciencias-exactas-naturales-y-del-lenguaje/requisitos
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD ICESI
Maestría en enseñanza del inglés como lengua extranjera
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Enseñanza del Inglés como Lengua
Extranjera

Universidad o IES

UNIVERSIDAD ICESI (Instituto Colombiano de
Estudios Superiores de Incolda)

Sedes en las que se ofrece el programa:
Cali – Valle
Municipios que cubre la sede
Cali, Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Buenaventura,
Bugalagrande, Caicedonia, Calima, Candelaria, Cartago, Dagua, El Águila, El
Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Buga, La Cumbre, La Unión, La
Victoria, Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, Roldanillo, Guacarí, San
Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo,
Zarzal
Breve presentación del programa
Nuestra maestría es un programa de profundización en enseñanza y didáctica
del inglés con componentes de lingüística aplicada. Su duración es de cuatro
semestres. El horario de estudio es los viernes de 6-10pm y los sábados de 812am y de 1-5pm cada quince días. La maestría fue creada para ayudar a
fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas
extranjeras. Está dirigido a docentes de inglés, que enseñan en inglés como
medio de instrucción y a directivos docentes encargados de procesos de
bilingüismo, entre otros perfiles.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en enseñanza del Inglés como lengua
extranjera

Duración (semestres)

4 semestres
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Jornada

Nocturno, Sabatina

Horarios

Viernes de 6-10pm y los sábados de 8-12am y de
1-5pm cada quince días
Presencial con apoyo virtual

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Moodle, Trello, Google Drive, Kahoot!, Padlet,
Quizlet, Quiziss, Socrative, Edmodo
75% presencial, 25% virtual
Didáctica del inglés, pedagogía y aprendizajes,
Currículo y evaluación, Experiencias de formación
y transformación educativa: sujetos y lenguaje,
inglés como lengua franca
Grupo IRTA – Investigación en Recursos y Teorías
para el Aprendizaje
$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción

Página web

https://www.icesi.edu.co/launiversidad/
https://www.icesi.edu.co/escuela-cienciaseducacion/master-s-program-in-the-teaching-of-english-asa-foreign-language
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Buenaventura
Municipios que cubre la sede
Buenaventura
Breve presentación del programa
La Maestría responde a la realidad educativa y social de la región, por cuanto en
el programa se forman docentes que pueden reflexionar los problemas
pedagógicos de su aula y de su entorno institucional, considerando desde allí la
pertinencia de sus prácticas pedagógicas; de modo que desde éstas se
promueva, no solo en los docentes sino en los estudiantes, el pensamiento
crítico frente a su entorno social, cultural, político, económico y educativo. Del
mismo modo se propone fortalecer las competencias docentes para la
enseñanza de los contenidos propios de las áreas básicas, en busca de que los
estudiantes puedan tener mayor éxito en sus procesos de aprendizaje, desde lo
que se espera elevar la calidad educativa; necesidad urgente en el país, que se
evidencia en los resultados de las pruebas evaluativas estandarizadas que se
desarrollan a nivel nacional e internacional.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Educación

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

Mixta

Horarios

Los estudiantes tendrán diez encuentros quincenales
a lo largo de cada periodo académico. En cada uno
se trabaja de la siguiente manera: Viernes de 2:00
p.m. a 7:00 p.m. – Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. y
de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Cada quince días.
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual

NA

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

NA

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook

NA

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/maestria-eneducacion- modalidad-profundizacion
Volver a la tabla de contenido
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Maestría en estudios interculturales
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Estudios Interculturales (Popayán)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Popayán
Municipios que cubre la sede
Municipios región pacífico sur principalmente.
Breve presentación del programa
La Maestría en Estudios Interculturales busca contribuir con los debates que se
tramitan en disciplinas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales como la
antropología, en cuanto al análisis de lo cultural y sus conflictividades; con la
historia, mediante la construcción de genealogías y rutas socio culturales,
políticas y raciales; con la lingüística, por la importancia de las lenguas como
sistemas comunicacionales en los procesos de auto reconocimiento y
fortalecimiento identitario; con la filosofía, por las connotaciones ontológicas y
epistémicas de los grupos étnico culturales en la producción de conocimiento;
con la geografía, por la impronta del territorio, en la construcción de
territorialidades culturales diferenciadas y con la literatura por las simbologías e
imaginarios vehiculados por la palabra oral y escrita.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en estudios interculturales

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

Mixta

Horarios

Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00
a.m. a 6:00 p.m.
Presencial

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook
NA
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Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Los procesos organizativos y movimientos de
reivindicación identitaria, a partir de la defensa de los
territorios, la lengua (en el caso indígena) y la
pertenencia étnica como marcadores de la diferencia.
Los procesos educativos adelantados por estas
comunidades, buscando la pertinencia educativa en
contextos socio culturales, económicos, políticos y
cosmogónicos particulares.
La complejidad que implica la diversidad étnico
cultural – urbano rural y ambiental, que hacen del
departamento del Cauca un lugar privilegiado para la
reflexión en torno a la condición multicultural y a las
posibilidades y la necesidad de una sociedad
intercultural.

Grupos de
investigación (si
aplica)

NA

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$3.950.114

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
http://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/maestria-enestudios- interculturales
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Maestría en conflicto y paz extensión quibdó
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Conflicto y Paz Extensión Quibdó
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

Sedes en las que se ofrece el programa:
Quibdó
Municipios que cubre la sede
Departamento del Chocó y Quibdó y municipios aledaños
Breve presentación del programa
El objetivo de la Maestría en Conflicto y Paz (extensión Quibdó) de la
Universidad de Medellín es formar maestros, agentes públicos y otros
profesionales en la comprensión teórica y analítica de los conflictos humanos,
en la especificidad y complejidad del conflicto colombiano, y en la filosofía y
práctica de construcción de la paz en sus múltiples niveles y ámbitos. De tal
manera, la Maestría aporta a la formación de una cultura para la paz, brindando
valiosas herramientas intelectuales y éticas que permitan a los egresados
analizar y evaluar los conflictos y sus posibles intervenciones y respuestas de
una manera crítica, informada y pertinente.
De manera específica se pretende orientar procesos de investigación que
busquen comprender los múltiples enfoques, teorías, conceptos y prácticas de
los conflictos sociales, políticos y culturales que pueden enmarcase en el campo
disciplinar de los estudios en Conflicto y Paz. De manera que los magísteres del
programa tengan capacidad de explorar y analizar críticamente las múltiples
dimensiones e interpretaciones del conflicto armado colombiano y sus diversos
sub-conflictos.
La Maestría ofrece una mirada teórica y filosófica universal sobre el fenómeno
de los conflictos humanos y los diversos esfuerzos por resolverlos. Explora las
principales teorías y meta-teorías, mediante el análisis de las diversas, y a veces
contradictorias, políticas para la paz implementadas en el marco del conflicto
colombiano y otros conflictos globales.
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Con una modalidad presencial y una duración de cuatro semestres, la Maestría
en Conflicto y Paz está dirigida a maestros y profesionales de las distintas
disciplinas de las Ciencias Sociales así como a profesionales de otros campos
disciplinares que estén vinculados con la administración pública y programas de
construcción de paz.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Conflicto y Paz

Duración (semestres)

4

Jornada

Cada 30 días. Viernes, sábado y domingo

Horarios

Horarios en los que se desarrollan las clases: cada 30
días viernes de 2:00 pm a 8:00 pm, sábados y
domingos de 8:00 am a 5:00 pm

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual

5% virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

La Maestría en Conflcito y Paz trabaja de manera
articulada con el Grupo de Investigación en Conflicto
y Paz (Colciencias A1), por lo cual promueve que los

Plataformas que se usan para el acompañamiento
virtual: La Universidad de Medellín tiene la plataforma
Uvirtual bajo Moodle, para la comunicación con los
estudiantes de manera sincrónica y asincrónica se
utiliza la plataforma Zoom corporativa y Teams
corporativa.
Los estudiantes tendrán capacitaciones sobre :
• manejo de las plataformas el día de inicio de
clase, 14 de agosto.
• manejo de bases de datos durante los
seminarios metodológicos.
• metodología de la investigación con
plataformas virtuales primera y segunda
sesión del seminario sobre metodología.
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estudiantes desarrollen sus investigaciones
articulados con una de las 5 las orientaciones
temáticas compartidas: Estado, democracia y
constitución; Paz, territorio y subjetividades;
Relaciones internacionales, conflictos actuales y
cooperación internacional; Violencia, justicia y
memoria histórica; Educación para la paz.
Grupos de
investigación (si
aplica)

Grupo de investigación en Conflicto y Paz. A1 en
COLCIENCIAS

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$7.236.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://udem.edu.co/index.php/2012-10-12-14-32Página web
39/maestria/maestria-en-conflicto-y-paz/extension-quibdoconflicto-y-paz
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Maestría en didáctica de la lengua y la literatura española
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA
LITERATURA ESPAÑOLA

Universidad o IES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Sedes en las que se ofrece el programa:
Pasto (Nariño)
Municipios que cubre la sede
Municipios aledaños
Breve presentación del programa
La Maestría forma docentes investigadores responsables de la construcción del
conocimiento didáctico, lingüístico y literario; forma interlocutores éticos,
reflexivos, críticos y creativos de la pedagogía y la didáctica de la lengua y la
literatura, comprometidos con el respeto de los valores humanos, la paz, la
convivencia y la justicia social. Fortalece la calidad de los profesionales de la
educación en los distintos niveles de escolaridad.

Duración (semestres)

Descripción del programa
MAGÍSTER EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA
LITERATURA ESPAÑOLA
4 SEMESTRES

Jornada

DIURNA

Horarios

Viernes de 4 pm a 8 pm
Sábado de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm
PRESENCIAL

Título otorgado

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
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Herramientas Web

Correo electrónico, classroom

Porcentaje presencial
- virtual

100% para el desarrollo del plan de estudios,
complementado con asesorías de investigación
virtuales
Enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura
Comprensión, interpretación y producción de textos

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Grupo de Investigación en Argumentación- GIA
Grupo de Investigación en Ciencias del LenguajeGICIL
Grupo de Investigación para el Desarrollo de la
Educación y la Pedagogía GIDEP

$4.389.015

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://vipri.udenar.edu.co/maestria-en-didactica-de-laPágina web
lengua-y-la-literatura-espanolas/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Sedes en las que se ofrece el programa:
Norte del Cauca (Santander de Quilichao)
Municipios que cubre la sede
Valle del Cauca
Breve presentación del programa
El Programa Académico Maestría en Educación es un programa de formación
de educadores que tiene como perspectiva de fondo contribuir a la construcción
de una cultura de investigación, formación y reflexión académicas, en torno a la
articulación entre disciplinas de la educación, la pedagogía, la didáctica y las
ciencias. La maestría está programada para que el estudiante alcance en cuatro
semestres el dominio de los elementos intelectuales indispensables. La
existencia y denominación de una maestría en educación, que desde sus
diferentes énfasis aborde la problemática de la enseñanza y el aprendizaje, es
de una innegable tradición en el contexto nacional e internacional. Los
conocimientos científicos que la sustentan son relevantes para las sociedades
actuales; por ello es de vital importancia la formación de una comunidad
académica, a nivel de posgrado, que aborde la investigación, la reflexión y la
profundización sobre estos procesos.
El énfasis de enseñanza de las ciencias naturales tiene como objetivo
profundizar el conocimiento educativo y fomentar la formación inicial de
investigadores en educación en ciencias naturales.

Título otorgado

Duración (semestres)

Descripción del programa
Magister en Educación. En el acta de grado se
consigna el énfasis y la modalidad en la cual se ha
cursado la Maestría.
4
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Jornada

DIURNA

Horarios

Viernes de 3:00 PM a 9:00 PM - Sábados de 8:00 am
a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 PM

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

PRESENCIAL

Porcentaje presencial
- virtual

100% PRESENCIAL

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Énfasis en Enseñanza de las Ciencias Naturales
(Modalidad investigación)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Google Meet, ZOOM, Google ClassRoom, Aula
Virtual

Ciencia, Acciones y Creencias UPN- UV
Ciencia, Educación y Diversidad

$6.583.523

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://iep.univalle.edu.co/maestria-en-educacion
Página web

Ver reglamento de inscripción y admisión en la resolución 085
de 2020 y consultar manual de inscripción y admisión
(http://admisiones.univalle.edu.co/new/_new/posgrados/# )
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Maestría en gestión de la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Gestión Educación
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Sedes en las que se ofrece el programa:
BUCARAMANGA
Municipios que cubre la sede
Santander, Norte de Santander, Sur del Departamento del Cesar y Sur de
Bolívar
Breve presentación del programa
El objetivo de la Maestría en Gestión de la Educación es ofrecer cualificación
profesional a nivel de profundización, de manera tal que nuestros magísteres
sean competitivos e idóneos para analizar, diseñar, evaluar, desarrollar,
ejecutar, implementar y gestionar soluciones óptimas en el campo de la
educación, dentro de los principios de igualdad, respeto mutuo, cooperación y
solidaridad que caracterizan el perfil del estudiante bolivariano. El Programa
cuenta con el soporte académico e investigativo de grupos de investigación de
la Universidad Pontificia Bolivariana que apoyan el trabajo de los énfasis de la
Maestría.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Gestión de la Educación

Duración (semestres)

3 semestres

Jornada

Diurna (fines de semana)

Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Encuentros una vez al mes y en fines de semana
Presencial

Teams y Moodle
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Porcentaje presencial
- virtual

80% presencial
20% virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Área 1: Innovación Pedagógica
Área 2: Gestión educativa
Área 3: TIC en Educación
Saber Educación y Docencia
- Grupo de Investigación en Administración GIA
Productividad y Competitividad
-TIC y Ciudadanía
Estudios sobre Cultura, Derechos Humanos y Muerte
- GEETIC-Investigación en Empresa, TIC y Educación

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-educacionmonteria
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Maestría en dirección y gestión de instituciones educativas
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones
Educativas
UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Riohacha
Municipios que cubre la sede
Municipios del departamento de la Guajira
Breve presentación del programa
Las instituciones educativas necesitan directivos líderes, con cualidades
personales y competencias directivas fundamentadas en el conocimiento
profundo de la organización objeto de su acción y con una clara comprensión de
los contextos educativos complejos y cambiantes.
En este sentido, la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas
fundamenta su acción formativa en un enfoque antropológico de las
organizaciones y aborda la educación como una institución autónoma,
formadora y humana.
El programa tiene más de 10 años de trayectoria y más de 360 graduados
exitosos. También cuenta con un claustro de profesores nacionales e
internacionales de reconocida trayectoria.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios

Descripción del programa
Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones
Educativas
4
Encuentros quincenales los viernes en la tarde y
sábados todo el día
Viernes de 4:00 a 8:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a
3:00 p.m. cada 15 días
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Presencial

Dentro de las herramientas de apoyo en los procesos
académicos se encuentran:
BlackBoard Collaborate
Cisco Webex
Microsoft Teams
Virtual Sabana
OneDrive
Sistema SIGA Académico
Sabana Cloud
Avaya
Correo Electrónico Outlook Con acceso a Aplicativos
de office 365
80% presencialidad – 20% virtualidad

1. Calidad de la institución educativa.
2. Clima y cultura institucional.
3. Liderazgo y coaching educativo
4. Mediación y resolución de conflictos
Grupo Educación y Educadores

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultadde-educacion/maestria-en-direccion-y-gestion-de-institucioneseducativas-en-extension/nuestro-programa/
Página web
Mayores informes
maestria.direccionygestion@unisabana.edu.co
Cel 3176354778
Volver a la tabla de contenido
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MAESTRÍAS ETNOEDUCADORES
DE LA ONIC2

Los Etnoeducadores ONIC de las entidades territoriales Tumaco y Guaviare pueden
aplicar a toda la oferta de maestrías en modalidad virtual relacionada en la oferta para
directivos y docentes a nivel nacional.
2
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales
y del lenguaje
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Educación con Énfasis en Ciencias
Exactas, Naturales y del Lenguaje

Universidad o IES

Universidad de Cartagena

Sedes en las que se ofrece el programa:
1. San Juan Nepomuceno
Cartagena
2. Magangué
Municipios que cubre la sede
Municipios región Montes de María

Cartagena

Breve presentación del programa
El Programa de Maestría se orienta al desarrollo de competencias profesionales
para la enseñabilidad y la aprendibilidad de los conceptos específicos de sus
disciplinas escolares; el desarrollo de los procesos de reflexión-acción sobre los
problemas y situaciones del aula y la institución y promover situaciones
educativas que transformen la práctica pedagógica haciendo uso de las
herramientas propias de los métodos científicos con pertinencia sociocultural,
económica y política, en articulación con los procesos de aprendizaje y las
dinámicas escolares.
El programa de Maestría asume la formación de alto nivel, en las líneas de
énfasis- Ciencias Exactas, Ciencias de la naturaleza y Ciencias del Lenguajede maestros activos de los establecimientos educativos públicos del Caribe
Colombiano, interesados en transformar sus prácticas pedagógicas, propiciar
procesos de aprendizaje, generar dinámicas escolares y sociales, mediante
criterios y procesos rigurosos en los campos epistemológicos, metodológicos,
axiológicos y de investigación acción educativa y pedagógica. La maestría se
proyecta como un referente nacional reconocido, con capacidad para aportar
con creatividad y rigor investigativo a la calidad de la educación en el Caribe
colombiano.
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Título otorgado

Descripción del programa
Magister en Educación con Énfasis en Ciencias
Exactas, Naturales y del Lenguaje

Duración (semestres)
4 semestres
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Diurna
Viernes: de 5:00-10:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. -12:00 M y 1:00-6:00 p.m.
100% presencial con apoyo en plataformas y
herramientas virtuales
http://Simaextensión.unicartagena.edu.co,
http://simapresencial.unicartagena.edu.co,
Blackboard, Meet, Classroom, Skype.
100% presencial

Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje

Educación, Universidad y Sociedad

$7.022.424

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
www.unicartagena.edu.co
Página web
http://posgrados.unicartagena.edu.co/estudia-connosotros/maestrias/maestria-en-educacion-con-enfasis-enciencias-exactas-naturales-y-del-lenguaje/requisitos
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Montería
Puerto Carreño
CÓRDOBA
VICHADA
Municipios que cubre la sede
Montería, Cereté, Puerto Carreño,
San Pelayo, San
La Primavera,
Carlos, Sahagún, Cazuarito,
Ciénaga de Oro,
Maipurés,
Lorica, San
Buenavista, Santa
Bernardo del
Rosalía.
Viento, San
Antero, Moñitos,
Planeta Rica,
Montelíbano, San
José de Uré.

Mitú
VAUPÉS

Leticia
AMAZONAS

Mitú, Yakayaka,
Puerto Tolima,
Puerto Vaupés,
Rocoso, Villa
Fátima,
Sampedro,
Querari.

Leticia, La
Chorrera, Loreto,
Buenos Aires, San
Juan de Atacuari,
Tarapacá

Breve presentación del programa
La pretensión central de la Maestría es dar respuesta a la necesidad de
fortalecer los fundamentos, reflexiones y didácticas de saberes específicos
básicos como las áreas integradas, las ciencias sociales y la lengua castellana,
tanto en el nivel de la primaria como en el de la secundaria del sistema
educativo colombiano. En coherencia con la modalidad, desarrolla
investigaciones aplicadas, estudios de caso y propuestas de intervención que
impacten las didácticas de los saberes específicos, la formación de los sujetos
(docentes y estudiantes), la calidad y el clima institucional.
Descripción del programa
Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios

Magister en Educación
4
Continua
Montería: fines de semana cada 15 días
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Puerto Carreño: Encuentros trimestrales y/o
semestrales, concentrados en Puerto Carreño
Mitú: Encuentros trimestrales y/o semestrales,
concentrados en Mitú
Leticia:
Encuentros trimestrales y/o semestrales,
concentrados en Leticia
DISTANCIA

Teams y correo electrónico
17% Presencialidad
8% Virtualidad
75% Trabajo autónomo con acompañamiento
Pedagogía y didácticas de los saberes –
Profundización
Rutas: 1. Ciencias Sociales y Lenguaje 2. Áreas
Integradas (Primaria)
Montería:
PDS (Pedagogía y Didácticas de los Saberes)
CAVIDA (Calidad de vida)
COEDU (Comunicación, Derecho y Humanidades)
Puerto Carreño:
PDS (Pedagogía y Didácticas de los Saberes)
Mitú:
PDS (Pedagogía y Didácticas de los Saberes)
Leticia:
PDS (Pedagogía y Didácticas de los Saberes)

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-educacionmedellin
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Buenaventura
Municipios que cubre la sede
Buenaventura
Breve presentación del programa
La Maestría responde a la realidad educativa y social de la región, por cuanto en
el programa se forman docentes que pueden reflexionar los problemas
pedagógicos de su aula y de su entorno institucional, considerando desde allí la
pertinencia de sus prácticas pedagógicas; de modo que desde éstas se
promueva, no solo en los docentes sino en los estudiantes, el pensamiento
crítico frente a su entorno social, cultural, político, económico y educativo. Del
mismo modo se propone fortalecer las competencias docentes para la
enseñanza de los contenidos propios de las áreas básicas, en busca de que los
estudiantes puedan tener mayor éxito en sus procesos de aprendizaje, desde lo
que se espera elevar la calidad educativa; necesidad urgente en el país, que se
evidencia en los resultados de las pruebas evaluativas estandarizadas que se
desarrollan a nivel nacional e internacional.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Educación

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

Mixta

Horarios

Los estudiantes tendrán diez encuentros quincenales
a lo largo de cada periodo académico. En cada uno
se trabaja de la siguiente manera: Viernes de 2:00
p.m. a 7:00 p.m. – Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. y
de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Cada quince días.
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual

NA

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

NA

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook

NA

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/maestria-eneducacion- modalidad-profundizacion
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Maestría en Educación

Universidad o IES

Universidad de Medellín

Sedes en las que se ofrece el programa:
Quibdó
Municipios que cubre la sede
Departamento del Chocó y Quibdó y municipios aledaños
Breve presentación del programa
La Maestría en Educación ofrecida por la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad de Medellín responde a un nivel de estudios de
formación postgraduada en el área de la Educación. En sentido amplio tiene
como objetivo principal la cualificación investigativa de los educadores y
profesionales de otras áreas dedicados a educar; asimismo, pretende el
perfeccionamiento de la práctica docente de los que aspiren a cursarla, con el
fin de contribuir a fortalecer las bases de la capacidad nacional para la
generación, transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento.
El propósito central del programa es formar y cualificar investigadores en
educación que contribuyan a la transformación de la educación, a través de
procesos de investigación y de aplicación de los conocimientos construidos en
los estudios de postgrado. La Maestría, como escenario de formación y como
ámbito de producción de conocimiento tiene la categoría sujeto como eje central
para la articulación de los cursos y las propuestas de investigación de los
maestrandos.
La maestría en Educación basa su plan de formación en tres seminarios: El
Seminario de Fundamentación, el cual se divide en dos subseminarios: el de
Fundamentación educativa (este subseminario responde a las líneas de énfasis:
educación (general); didáctica de la lengua y la literatura; gestión de la
educación) y el sub seminario sobre Debates sobre el sujeto y la cultura; el otro
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es el Seminario de investigación y Seminarios Complementarios, cuyos temas
rotarán de acuerdo a los intereses de los estudiantes que a su vez se enmarcan
dentro de los bloques temáticos propuestos.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)

Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Descripción del programa
Magíster en Educación
4 semestres
Cada 20 días. Viernes, sábado y domingo
Cada 20 días viernes de 3:00 pm a 9:00 pm, sábados
y domingos de 8:00 am a 5:00 pm
Presencial
El programa está preparado para trabajar y hacer
las modificaciones a distancia con herramientas de
la virtualidad, como se ha logrado hacer en esta
coyuntura de la pandemia.
La Universidad de Medellín tiene la plataforma
Uvirtual bajo Moodle, para la comunicación con los
estudiantes de manera sincrónica y asincrónica se
utiliza la plataforma Zoom corporativa y Teams
corporativa.
90% presencial – 10 % virtual
Gestión educativa
Didáctica de la lengua y la literatura
Educación para la paz y la diversidad
Grupo de investigación en Educación, sociedad y
paz. A en COLCIENCIAS
$7.236.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.udem.edu.co/
Página web
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-14-3239/maestria/maestria-en-educacion/maestria-en-educacionextension-quibdo-ccsshh
Volver a la tabla de contenido
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MAESTRÍAS MUNICIPIO DE
MOCOA
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Puerto Caicedo (PUTUMAYO)
Municipios que cubre la sede
Mocoa - Putumayo
Breve presentación del programa
La pretensión central de la Maestría es dar respuesta a la necesidad de
fortalecer los fundamentos, reflexiones y didácticas de saberes específicos
básicos como las áreas integradas, las ciencias sociales y la lengua castellana,
tanto en el nivel de la primaria como en el de la secundaria del sistema
educativo colombiano. En coherencia con la modalidad, desarrolla
investigaciones aplicadas, estudios de caso y propuestas de intervención que
impacten las didácticas de los saberes específicos, la formación de los sujetos
(docentes y estudiantes), la calidad y el clima institucional.
Descripción del programa
Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual

Magister en Educación
4
Continua
Puerto Caicedo: encuentros trimestrales y/o
semestrales, concentrados en Puerto Asís
DISTANCIA

Teams y correo electrónico
17% Presencialidad
8% Virtualidad
75% Trabajo autónomo con acompañamiento
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Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Pedagogía y didácticas de los saberes –
Profundización
Rutas: 1. Ciencias Sociales y Lenguaje 2. Áreas
Integradas (Primaria)
Puerto Caicedo:
PDS (Pedagogía y Didácticas de los Saberes)

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-educacionmedellin
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Maestría en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Mocoa
Municipios que cubre la sede
Mocoa - Putumayo
Breve presentación del programa
La Maestría responde a la realidad educativa y social de la región, por cuanto en
el programa se forman docentes que pueden reflexionar los problemas
pedagógicos de su aula y de su entorno institucional, considerando desde allí la
pertinencia de sus prácticas pedagógicas; de modo que desde éstas se
promueva, no solo en los docentes sino en los estudiantes, el pensamiento
crítico frente a su entorno social, cultural, político, económico y educativo. Del
mismo modo se propone fortalecer las competencias docentes para la
enseñanza de los contenidos propios de las áreas básicas, en busca de que los
estudiantes puedan tener mayor éxito en sus procesos de aprendizaje, desde lo
que se espera elevar la calidad educativa; necesidad urgente en el país, que se
evidencia en los resultados de las pruebas evaluativas estandarizadas que se
desarrollan a nivel nacional e internacional.

Título otorgado

Descripción del programa
Magíster en Educación

Duración (semestres)

4 semestres

Jornada

Mixta

Horarios

Los estudiantes tendrán diez encuentros quincenales
a lo largo de cada periodo académico. En cada uno
se trabaja de la siguiente manera: Viernes de 2:00
p.m. a 7:00 p.m. – Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. y
de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Cada quince días.
105

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual

NA

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

NA

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook

NA

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/maestria-eneducacion- modalidad-profundizacion
Volver a la tabla de contenido
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DOCTORADOS
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Doctorado interinstitucional en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN
EDUCACION
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

Sedes en las que se ofrece el programa:
Bogotá
Municipios que cubre la sede
Bogotá y área metropolitana
Breve presentación del programa
El Doctorado Interinstitucional en Educación, UPN, es un programa que se
ofrece junto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y La
Universidad del Valle. Se concentra en el campo intelectual de la educación, la
pedagogía y la didáctica y en las relaciones de estos campos con las artes, las
ciencias y las humanidades. Cuenta con un cuerpo de docentes investigadores
con trayectoria reconocida nacional e internacionalmente y el respaldo de
investigación en los campos de interés de la UPN, durante sus 65 años de
funcionamiento. Ofrece condiciones para la investigación de calidad en estos
campos, a través de sus seis énfasis y líneas de investigación; ayuda al
fortalecimiento y consolidación de una cultura de universidad investigativa con
función pública y contribuye a la configuración de un pensamiento diverso con
sello humanístico, que sirva al campo educativo y a los maestros del
país. Cuenta con el premio internacional de la AUIP a la calidad y con
Acreditación de Alta Calidad por 10 años.

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor en Educación

Duración (semestres)

8 semestres

Jornada

Diurna

Horarios

El horario es flexible, de modo que semestralmente
se ofrecen seminarios en distintos horarios (en la
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

mañana o en la tarde), durante la semana (en
ocasiones se planean seminarios los sábados) y en
distintas modalidades presenciales (intensivos, semiintensivos o regulares).
Presencial

Los estudiantes cuentan con las bases de datos y
herramientas digitales para la investigación con que
cuenta la UPN. http://cidet.pedagogica.edu.co
El doctorado se desarrolla presencialmente

Énfasis:
Educación en Ciencias
Educación, Cultura y Sociedad
Filosofía y Enseñanza de la Filosofía
Historia de la Educación, Pedagogía y
Educación Comparada
Lenguaje y Educación
Sujetos y Escenarios de Aprendizaje
Grupos de Investigación:
Énfasis de Educación en Ciencias
Alternaciencias
Ciencias acciones y creencias
Conocimiento profesional del profesor
Evaluando_nos
Centro de Investigación en Deporte y
Actividad Física
Didáctica de la Matemática
RE-MATE
INVAUCOL
Educación en ciencias, ambiente y
diversidad
Énfasis de Educación, Cultura y Sociedad
Educación Superior, Conocimiento y
Globalización
Educación y Cultura Política
Equidad y Diversidad en Educación
Moralia
POLITIA. Investigaciones sobre política
y políticas en universidades públicas.
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Sujetos y Nuevas Narrativas en la
investigación y enseñanza de las
Ciencias Sociales
Énfasis de Filosofía y Enseñanza de la
Filosofía
Filosofía y Enseñanza de la Filosofía
Énfasis de Historia de la Práctica Pedagógica
en Colombia
Historia de la Educación, Pedagogía y
Educación Comparada
Educación, pedagogía y subjetividades
Grupo de Investigación Filosofía,
Sociedad y Educación - GIFSE
Énfasis de Lenguaje y Educación
Educación Artística
Enseñanza del Lenguaje-ELECDIS
GIPELEC - Grupo de investigación en
Pedagogía, Lenguaje y Comunicación
Hipermedia, evaluación y aprendizaje
del inglés
GEOPAIDEIA
Énfasis de Sujetos y Escenarios de
Aprendizaje
COGNITEK
Estilos cognitivos
Pedagogía urbana y ambiental
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$10.533.636

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
http://doctorado.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=8
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Doctorado en ciencias de la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia.
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Tunja
Municipios que cubre la sede
Tunja y municpios aledaños
Breve presentación del programa
El Doctorado en Ciencias de la Educación de RUDECOLOMBIA, es un
programa interinstitucional, con líneas de formación especificas en cada
universidad, que forma investigadores con autonomía intelectual para
comprender, teorizar e intervenir los factores de las culturas socio-educativas,
desde la perspectiva del trabajo en red en el contexto internacional y la
construcción de nación desde la región con retorno social.
El Programa tiene como objetivo principal consolidar la formación de
investigadores científicos, críticos y solidarios en el campo de la Educación
desde los grupos y líneas de investigación que sustentan el programa doctoral.
Por lo anterior, propende lograr el ingreso de estudiantes comprometidos, con
disponibilidad de tiempo y con un perfil y proyecto académico claro que permita
el fortalecimiento y la consolidación del mismo.

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor (a) en Ciencias de la Educación

Duración (semestres)

8

Jornada

Diurna y nocturna

Horarios
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Grupos de
investigación (si
aplica)

Presencial

Se utiliza, ZOOM, MEET, WhatsApp, Youtube, Correo
Institucional.
25% Virtual

Líneas de formación:
1.Historia y prospectiva de la universidad
latinoamericana
2.Universidad y Nación. Formación de docentes e
interculturalidad
3.Curriculo e Interculturalidad
Grupos de investigación- soportes de línea de
formación:
1.Historia y prospectiva de la universidad
latinoamericana (Categoría A1). Soporte de Líneas 1 y
2. Con 1 investigador Senior-Emérito; 4 Investigadores
Asociados;
10
Investigadores
Junior
en
COLCIENCIAS.
2. ILAC (Categoría A). Soporte de Líneas 1 y 2. Con un
1 investigador Senior-Emérito; 1 Investigador
Asociado; 2 Investigador Junior en COLCIENCIAS
3. Construyendo Comunidad Educativa (Categoría A).
Soporte de línea 3
Con 1 Investigador Asociado; 1 Investigador Junior en
COLCIENCIAS
4. Grupo de Investigación Filosofía, Sociedad y
Educación – GIFSE (Categoría A1) Soporte de línea 2
y 3. Con un 1 investigador Senior; 4 Investigador
Asociados; 6 Investigador Junior en COLCIENCIAS
5. Filosofía, educación y Pedagogía (Categoría A)
Soporte de Líneas 1 y 2.
Con 3 Investigador Asociados; 5 Investigador Junior en
COLCIENCIAS
6. Estudios Regionales Julio Flórez (Categoría B)
Soporte de línea 2.
Con un 1 investigador Senior; 4 Investigador
Asociados; 6 Investigador Junior en COLCIENCIAS
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7. Grupo de estudio en feminismos, géneros y
derechos humanos (Categoría B) Soporte de línea 2 y
3. Con 2 Investigadores Junior en COLCIENCIAS
8. Grupo de Investigación en álgebra y análisis GIAA
(Categoría B) Soporte de línea 2 y3.Con un 1
Investigador Asociados; 5 Investigador Junior en
COLCIENCIAS
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$10.094.735

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
www.uptc.edu.co
Pági
na
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/doctorado/educacion/inf_
web
general/index.html
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Doctorado en ciencias de la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Doctorado en Ciencias de la Educación
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Medellín y municipios aledaños
Breve presentación del programa
El doctorado en Ciencias de la educación de la Universidad de San
Buenaventura Medellín es un programa de último nivel de posgrado
fundamentado en las discusiones entabladas por la pedagogía las Ciencias
Sociales y humanas (en general) y los estudios culturales para abrir un espacio
que retoma la denominación de Ciencias de la educación.
En cuanto a su propósito formativo el programa de doctorado en Ciencias de la
educación se propone la formación de académicos e investigadores capaces de
re concebir la producción de conocimiento pedagógico y educativo no sólo
elaborando nuevos conceptos analíticos y recursos investigativos sino también
entablando relaciones con las Ciencias Sociales y humanas los estudios
culturales la teoría literaria y los saberes ancestrales

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor en Ciencias de la Educación

Duración (semestres)

6

Jornada

Contiua

Horarios

Jueves 2:00pm a 9:00pm, viernes 8:00am a 9:00pm,
sábados 8:00am a 1:00pm
Presencial

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
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Porcentaje presencial
- virtual

100% presencial

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Estudios críticos en educación y currículo
formación y procesos de subjetivación
estudios culturales y lenguajes contemporáneos
infancia y familia

Grupos de
investigación (si
aplica)

estudios interdisciplinarios sobre educación ESINED
(Categoría A)
Grupo Inter disciplinario de estudios pedagógicos
(GIDEP) (Categoría A)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$10.226.000

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página https://www.usbmed.edu.co/Programas/Posgrados/Doctorado-enweb
Ciencias-de-la-Educacion
Volver a la tabla de contenido

115

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Doctorado en didáctica
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Doctorado en Didáctica

Universidad o IES

Universidad Tecnológica de Pereira

Sedes en las que se ofrece el programa:
Pereira
Municipios que cubre la sede
Pereira y municipios aledaños
Breve presentación del programa
El programa tiene como propósito la formación de investigadores de alto nivel en
la didáctica de las ciencias experimentales y exactas o de la didáctica de las
ciencias sociales.
Para el logro de este propósito, la propuesta curricular está orientada al análisis
y profundización acerca de lo qué está pasando en la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias experimentales o de las ciencias sociales, en
procura de conocimiento pertinente que pueda incorporarse al currículo, a los
programas de formación docente, o a las propias prácticas educativas de los
participantes. Desde esta perspectiva, el programa busca enriquecer el ámbito
de la investigación en las didácticas específicas.
Descripción del programa
Título otorgado
Duración (semestres)

Doctor en Didáctica
8 semestres

Jornada

Diurna

Horarios

Seminarios de 8am a 2pm de lunes a viernes. Primer
año, 8 seminarios cada mes y medio. Segundo año, 6
seminarios cada 2 meses. Tercer año, 4 seminarios
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cada tres meses. Cuarto año, dedicación a la tesis
doctoral. Pasantía académica internacional mínimo
un mes en el tercer o cuarto año.
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Presencial

Moodle, Google classroom. La Universidad cuenta
con la Unidad de Desarrollo Virtual, Univirtual y
con el Centro de Recursos Informáticos y
Educativos (CRIE) para el apoyo de los programas.
70% presencial y 30% virtual

Línea de didáctica de las ciencias sociales.
Línea de didáctica de las ciencias experimentales y
exactas.
Educación y Desarrollo Humano (A Minciencias)
Filosofía Posmetafisica (A1 Minciencias)
Estudios políticos y socio jurídicos (A Minciencias)

$7.974.840 semestre

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://educacion.utp.edu.co/doctorados/didactica/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Doctorado en ciencias de la educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Doctorado en Ciencias de la Educación,
Rudecolombia

Universidad o IES

Universidad de Cartagena

Sedes en las que se ofrece el programa:
Cartagena
Municipios que cubre la sede
Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Magangué, Mompox y Cartagena
Breve presentación del programa
El Doctorado en Ciencias de la Educación de RUDECOLOMBIA, es un
programa que forma investigadores con autonomía intelectual para comprender,
teorizar e intervenir los factores de las culturas socio-educativas, desde la
perspectiva del trabajo en red en el contexto internacional y la construcción de
nación desde la región.
El Programa tiene como objetivo principal consolidar la formación de
investigadores científicos, críticos y solidarios en el campo de la Educación
desde los grupos y líneas de investigación que sustentan el programa doctoral.
Por lo anterior, propende lograr el ingreso de estudiantes comprometidos, con
disponibilidad de tiempo y con un perfil y proyecto académico claro que permita
el fortalecimiento y la consolidación del mismo.

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor (a) en Ciencias de la Educación

Duración (semestres)
8 semestres
Jornada
Diurna
Horarios
8:00 a.m. a 1:00 p.m./ 2:00 p.m. a 6:00 p.m. /
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4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

100% presencial con apoyo en plataformas y
herramientas virtuales
Meet Google
Skype
100% presencial

1. Historia social de la Educación en el Caribe.
Siglos XIX-XX
2. Educación: Currículo, Didácticas, Gestión y
Evaluación.
Red Universitaria Evaluación de la Calidad
(RUECA).
Sociedad, cultura y política en el Caribe
colombiano.
$10.094.735 (Semestre)

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
www.unicartagena.edu.co
Página web
dlagod@unicartagena.edu.co
dianalago20@yahoo.es
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Doctorado en ciencias de la educación
Ficha descriptiva del programa

Nombre del programa

Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia.

Universidad o IES

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Santa Marta – Magdalena
Municipios que cubre la sede
Municipios del Departamento del Magdalena y demás departamentos de la
Región Caribe.
Breve presentación del programa
El Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena –
Rudecolombia, es un programa académico debidamente aprobado por parte del
Ministerio de Educación Nacional a través del Registro Calificado concedido el
28 de febrero de 2011 Resolución No.1566 – MEN, y renovado mediante
Resolución No. 6107 de abril 9 de 2018 – MEN. Desde sus dos líneas de
formación: Pedagogía e Interculturalidad, y Administración y Desarrollo de los
Sistemas Educativos, tiene como propósito sustancial, la formación de
investigadores autónomos con las competencias para el estudio científico de los
problemas educativos desde una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar,
para plantear soluciones a la compleja red de problemas educativos del territorio
y contextos de orden local, regional, nacional e internacional.

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor (a) en Ciencias de la Educación

Duración (semestres)

8

Jornada

Diurna

120

Horarios

Presencial Obligatoria los días miércoles, jueves
viernes y sábado, en horario ordinario de 8:00 a.m. a
12:00 m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m.

Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Presencial

Porcentaje presencial
- virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Microsoft Teams
Blackboard Learn
25% virtual

Líneas de formación:
1. Pedagogía e Interculturalidad
2. Administración y Desarrollo de los Sistemas
Educativos
Grupos de investigación- soportes de línea de
formación:
Clasificación

Nombre del grupo

A1
GEPET: Grupo de Investigación en Gestión
Pedagógica Transformador
A1
Historia Empresarial y Desarrollo Regional HEDER
A1
Calidad Educativa en un Mundo Plural CEMPLU
A1
Cognición y Educación
A1
Grupo de Investigación y Creación Audiovisual
A1
Grupo de Investigación en Diversidad Humana
- IDHUM
A
GIEDU: Grupo de Investigación en Infancia y
Educación
A
GICE: Grupo de Investigación en Curriculum y
Evaluación
A
GACE: Grupo de Análisis en Ciencias
Económicas
A
Innova-Acción Educativa
A
Grupo de Investigación Gestión de las
Organizaciones - GIGO
A
Suelo, Ambiente y Sociedad
B
GINFED: Grupo de Investigación en
Informática educativa
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B
Desarrollo y Gestión de Tecnologías para
las Organizaciones y la Sociedad - TecnOS
B
Grupo de Investigación en Bioquímicas
C
Grupo de Investigación Salud Familiar
C
Grupo de Investigación Gestión de
Recursos para el Desarrollo - GIGRD
Investigadores Categorizados por Min Ciencias
6 Investigadores Senior
7 Investigadores Asociados.
12 Investigadores Junior.
4 Investigadores con Doctorado

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Valor anual:$20.189.470
(Por semestre Valor sería $ 10.094.735)

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Págin https://www.unimagdalena.edu.co/presentacionPrograma/Programa/20
a web 17
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL VALLE
Doctorado interinstitucional en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Doctorado en Educación
UNIVERSIDAD DEL VALLE

Sedes en las que se ofrece el programa:
CALI
Municipios que cubre la sede
CALI-SUROCCIDENTE COLOMBIANO
Breve presentación del programa
El Doctorado Interinstitucional en Educación – DIE es un programa de formación
posgradual que viene contribuyendo desde su creación a elevar la tasa de
docentes con doctorado en Colombia. Es un programa concentrado en el campo
intelectual de la educación, la pedagogía y la didáctica, con un cuerpo de
docentes investigadores con trayectoria reconocida nacional e
internacionalmente. Su sello distintivo se centra en la Interinstitucionalidad a
través de la cual las tres universidades participantes del convenio ( Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional y
Universidad del Valle) crearon un camino de posibilidad y lo han recorrido para
realizar una sinergia interinstitucional que promueve el desarrollo de la
comunidad académica en educación, promueve la cualificación de los docentes,
coadyuva al fortalecimiento y consolidación de una cultura de universidad
investigativa con función pública, y contribuye a la configuración de un
pensamiento diverso y complejo, con sello humanístico.

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor (a) en Educación

Duración (semestres)

8

Jornada

DIURNA

Horarios

Encuentros intensivos en la última semana de cada
mes o Encuentros acordados durante el mes
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Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

PRESENCIAL

Porcentaje presencial
- virtual

100% Presencial

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)

Énfasis en Educación en Ciencias
Énfasis en ELT Education
Énfasis en Educación Matemática
Énfasis en Historia de la Educación, Pedagogía y
Educación comparada
- Ciencia, Acciones y Creencias UPN- UV
- Ciencia, Educación y Diversidad
- Historia de las Matemáticas
- Educación Matemática
- Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia
Equipo de Investigación en Lingüística Aplicada
(EILA)

Grupos de
investigación (si
aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Google Meet, ZOOM, Google ClassRoom, Aula
Virtual

$ 6.583.523

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
http://iep.univalle.edu.co/doctorado-en-educacion
Volver a la tabla de contenido

124

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Doctorado en ciencias de la educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Doctorado en Ciencias de la Educación
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

Sedes en las que se ofrece el programa:
Armenia
Municipios que cubre la sede
Armenia
Breve presentación del programa
La Universidad del Quindío, a través de su Facultad de Educación, posee una
larga trayectoria tanto en la formación de educadores de distintas disciplinas
educativas, como en la generación de investigación educativa. Hoy, la
Universidad del Quindío oferta a la comunidad educativa, la propuesta de
Doctorado en Ciencias de la Educación, con su Línea de formación doctoral:
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, sustentada en varios grupos de
investigación que soporta en las líneas relacionadas con Didáctica del Lengua
Materna, Didáctica de la Matemáticas, Didáctica de la Lengua Extranjera,
didáctica de la Motricidad e informativa educativa. Esta propuesta de estudios
de postgrado, la tiene un compromiso social con la comunidad regional, nacional
e internacional, en cuanto a la generación de conocimiento de frontera en el
campo de la educación y a la cualificación de alto nivel de los actores
responsables de la educación.
La Universidad del Quindío hace parte de la Red de Universidades Públicas de
Colombia, RUDECOLOMBIA, que ofrecen el Doctorado en Ciencias de la
Educación. Sus docentes en el área de la educación adelantan proyectos de
investigación desde el aula, con el fin de producir el conocimiento necesario
para progresar en el mejoramiento de sistemas tan complejos como el
educativo. Un número importante de docentes con formación de doctorado
están organizados en la modalidad de grupos de investigación en los campos de
formación de la Pedagogía, el Currículo y las Didácticas.

Título otorgado

Descripción del programa
Doctor en Ciencias de la Educación.
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Duración (semestres)

Jornada

3 años (6 semestres) este tiempo se puede aumentar
hasta cinco años dependiendo de la dinámica
investigativa del estudiante.
Diurna

Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial
- virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)
Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

Entre las 8:00 y las 18:00 horas
Presencial (encuentros de tres días cada mes y
algunas veces son desarrollados de manera virtual)
Plataformas digitales, clases sincrónicas, asincrónicas
y otros medios en función de la necesidades y
realidades del estudiante
Se maneja una relación de 1:8 (una hora de
presencialidad por 8 de trabajo autónomo del
estudiante, la hora de presencialidad tienen una
distribución de 77% presencial y 23% apoyada en la
tecnología (son en total 80 créditos) .
Didáctica del Lengua Materna, Didáctica de la
Matemáticas, Didáctica de la Lengua Extranjera,
didáctica de la Motricidad e informativa educativa
DiLeMa, GEMAUQ, Esapidex, Bilingüismo, Grid y
Tejiendo redes.

$10.094.735

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/doctorado_en_ciencias_pu
Página
b.
web
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Doctorado en educación
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Doctorado en Educación
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Medellín
Municipios que cubre la sede
Medellín y Área metropolitana del Valle de Aburrá.
Breve presentación del programa
El Doctorado en Educación es un Programa de la Facultad de Educación de la
Universidad Pontificia Bolivariana que articula problemas, contenidos,
indagaciones y contactos académicos en una lógica permanente de flexibilidad
para abordar las problemáticas, las realidades y las tendencias de la educación
en Colombia con el propósito de transformar a los doctorandos, es decir, que
adquieran el estado mental adecuado para impulsar los cambios que requiere el
sistema educativo. Un Programa diseñado para formar maestros-doctores y
doctores-maestros, soportado tanto con estrategias presenciales como
mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Descripción del programa
Título otorgado

Doctor en Educación

Duración (semestres)

8

Jornada

Diurna y nocturna. Se acomoda el horario según las
necesidades de cada cohorte.
Una vez al mes, jornada de miércoles o jueves a
sábado por la tarde.
Presencial

Horarios
Metodología
(presencial, distancia,
virtual)
Herramientas Web

Moodle, Brightspace, Zoom, Teams, Bongo,
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Porcentaje presencial
- virtual

20%

Énfasis o líneas de
investigación (si
aplica)
Grupos de
investigación (si
aplica)

Usos y apropiación de las TIC para la formación en
contextos diversos.
Pensamiento situado y producciòn del conocimiento
• Pedagogía y Didácticas de los Saberes (PDS)
A1 en Colciencias
• Educación en Ambientes Virtuales (EAV) A en
Colciencias
• Grupo de Investigación en Comunicación
Urbana (Gicu). A en Colciencias

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre
2020

$10.533.636

Si desea más información sobre el programa puede comunicarse con:
Página web

https://www.upb.edu.co/es/postgrados/doctorado-educacionmedellin
Volver a la tabla de contenido
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