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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA- 
UNAB- 

Especialización en Educación Inclusiva 
 

Breve presentación del programa 
La especialización en Educación inclusiva, tiene como propósito la formación de profesionales de la educación con 
altas calidades humanas y pedagógicas que educan en un nuevo marco de valores que reconocen la igualdad de 
oportunidades. Con capacidad para innovar en el diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de estrategias 
pedagógicas que transforman los entornos educativos y amplían la capacidad de las aulas regulares para dar mejor 
respuesta a las necesidades de todos los niños independientemente de sus condiciones individuales. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Bucaramanga - Santander 

Título otorgado Especialista en Educación Inclusiva 

Duración (semestres) 2 semestres 

Horarios Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. (Sólo algunos módulo) 
Sábado: 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 

Metodología Presencial 
Apoyo de tecnología: teleclases (un grupo reducido en el aula de manera 
presencial y el resto de los estudiantes desde sus casas de manera 
sincrónica) 

Posibilidad de homologación a 
maestría 

SI, se homologan tres módulos con la Maestría en Educación 

Énfasis o líneas de Educación y Lenguaje 
Grupos de investigación Educación y Lenguaje 
Proceso de admisión https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854& 

tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0# 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 
 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Mayerly Caicedo (Mercadeo UNAB) 
Tel: (7) 6436111 ext 384 cel: 3185931831 
Correo: ncaicedo@unab.edu.co 
Jhon Serrano (Mercadeo UNAB) 
Tel: (7) 6436111 ext 381 cel: 3233211830 
Correo: jserrano517@unab.edu.co 

Página web https://www.unab.edu.co/programas/educaci%C3%B3n-inclusiva- 
especializaci%C3%B3n-presencial 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
Especialización En Innovación Educativa Y Tecnologías 

 

Breve presentación del programa 
La especialización en Innovación Educativa y Tecnologías de la Universidad Autónoma de Occidente, prepara para 
proponer y gestionar proyectos educativos de innovación que articulen principios de la educación, en general y la 
educación disciplinar, en particular, para diferenciar la  innovación educativa  mediada por  tecnologías de la 
innovación tecnológica para la educación. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Cali, Valle del Cauca 

Título otorgado ESPECIALISTA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y TECNOLOGÍAS 

Duración (semestres) 2 semestres 

Horarios  
Viernes: 5.30 pm a 9:30 pm Sábados: 8:00 am a 12:00 m 

Metodología Presencial 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

El programa no cuenta con opción de homologación para continuar con un 
programa de maestría. 

Énfasis o líneas de investigación N/A 
Grupos de investigación N/A 
Proceso de admisión Para la inscripción a programas de posgrado, deben cumplirse los siguientes 

requisitos, dentro de los plazos establecidos por la Universidad para tal efecto: 
a. Diligenciar el formulario de inscripción. b. Pagar los derechos de inscripción. 
c. Haber terminado estudios universitarios y tener, como mínimo, un título de 
tecnólogo especializado para ingresar a programas de especialización, o de 
profesional para el ingreso a programas de maestría o de maestría o su 
equivalente para ingresar a programas de doctorado. d. Presentar copia del 
diploma o acta de grado que acredite el título de tecnólogo especializado, de 
profesional o de magister, según lo estipulado en el literal anterior. Cuando no 
se disponga del título respectivo, se podrá acreditar una certificación de su 
candidatura a grado, en cuyo caso se dará un plazo máximo de seis (6) meses 
para presentar el título. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Dirección de Extensión Cargo: Coordinadora Comercial 
Posgrados y Educación Continua Número telefónico: 318 8000 Ext. 14113 
Correo electrónico: extension@uao.edu.co 

Página web https://www.uao.edu.co/programa/especializacion-en-innovacion- 
educativa-y-tecnologias/ 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE -UCO 
Especialización en Didáctica del Inglés 

 
Breve presentación del programa 

El programa de Especialización en Didáctica del Inglés de la Universidad Católica de Oriente tiene como propósito la formación 
de profesionales que decidan profundizar en aspectos metodológicos y específicos de la enseñanza y aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera, atendiendo a la formación crítica e intercultural, llegando más allá de los asuntos lingüísticos y 
meramente estructurales de la lengua, para alcanzar procesos de innovación en el aula de inglés, al igual que en propuestas de 
bilingüismo a las que se diera cabida en su medio de acción. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Rionegro - Antioquia 

Título otorgado Especialista en Didáctica del Inglés 

Duración (semestres) 2 semestres 

Horarios Sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Metodología Presencial (100%) con flexibilidad del 20% apoyo virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Si, con la Maestría en Educación 

Énfasis o líneas de investigación - Didácticas Específicas. 
- Educación en el Medio Rural. 
- Educación en la Diversidad. 
- Pedagogía y Desarrollo Curricular. 

Grupos de investigación Servicio Educativo Rural SER (categorizado en A1) 
Proceso de admisión 1. Diligenciar el formulario de inscripción página web UCO 

(https://aplicaciones.uco.edu.co/Uco.PortalAplicaciones/Aplicaciones 
Web/FormulariosInscripcion/FormularioInscripcionInicio.aspx) 

2. Pago de Inscripción 
3. Documentos de inscripción en plataforma de documentos UCO: 

• Copia del documento de identidad 
• Copia del acta o diploma que lo acredite como profesional 
• Hoja de vida actualizada con información: personal, académica, 

de competencias y experiencia profesional 
• Entrevista en inglés. 
• Foto tamaño 3x4 digital 
• Contrato de matrícula 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

 
Número telefónico: (604) 5699090 Ext:286. Cel: 312 7657629 
Correo electrónico: trabajosocial.jefe@uco.edu.co 

Página web https://www.uco.edu.co/educacion/esppedagogia/Paginas/default.aspx 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización En Dirección Y Gestión Educativa 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Dirección y Gestión Educativa forma a sus estudiantes para que adquieran elementos de 
planificación, organización, coordinación y evaluación de las actividades pedagógicas, para así alcanzar la eficacia 
y la eficiencia que tanto necesitan las instituciones educativas para ser competitivas. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Medellín – Antioquia 

Título otorgado Especialista en Dirección y Gestión Educativa 

Duración Tres (3) cuatrimestres 

Horarios Viernes 6 a 9 pm sábados 8 a 1 pm 
Metodología Presencial 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Posibilita la opción homologación para continuar el proceso de formación con 
el programa de Maestría en Ciencias de la Educación 

Énfasis o líneas de investigación Gestión y currículo 
Grupos de investigación Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación –ESINED- 

(Clasificación Minciencias A) 
Proceso de admisión 1. Diligenciamiento del formulario de inscripción 

2. Pago derecho de inscripción 
3. Presentación y envió de la documentación requerida 
4. Entrevista con el director del programa 
5. Admisión 
6. Inducción 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Alma Nury Mejia Restrepo 
Cargo: directora de programa 
Número telefónico: 3155745546 
Correo electrónico: esp.gerenciaeduca@usbmed.edu.co 

Página web https://www.usbmed.edu.co/Programas/Posgrados/Especializacion-en- 
Gerencia-Educativa 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización En Didácticas Para Lecturas Y Escrituras Con Énfasis En 
Literatura 

 
Breve presentación del programa 

Forma profesionales con las más altas competencias didácticas aplicadas a las lecturas y escrituras para desarrollar 
procesos de educación más sólidos, encauzando la literatura como significado de la experiencia educativa que 
permita la comprensión y producción textual. Al mismo tiempo, se crea conciencia de la necesidad de actualización 
en estos temas, contribuyendo así a su propio crecimiento personal gracias a la resignificación de su labor 
profesional, lo que les permite verse a sí mismos como parte de una comunidad académica formada para responder 
con pertinencia a las necesidades actuales y a los cambios que demanda la sociedad en esta área del conocimiento 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Bogotá D.C. 

Título otorgado Especialista en didácticas para lecturas y escrituras con énfasis en literatura. 

Duración 2 semestres 

Horarios Sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Metodología Presencial 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Si tiene la opción de homologar los dos semestres de la especialización por el 
primer año de estudios de la Maestrías en didácticas para lecturas, escrituras 
y literatura. 

Énfasis o líneas de investigación Formación y práctica pedagógica. 
Antropología pedagógica y desarrollo humano. 
Humanismo y persona. 
Educación y tecnologías de la información y la comunicación. 
Primera infancia y educación. 

Grupos de investigación Grupo de Investigación: Tendencias actuales en educación y pedagogía. 
Minciencias Clasificación A. 

Proceso de admisión 1. Inscripción del aspirante en la página web 
2. Diligenciar formato de entrevista y escrito. 
3. Presentación de entrevista: presencial o por mediación virtual. 
4. Documentos: fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia del 

diploma y acta del pregrado, hoja de vida. 
5. Generación de recibo de pago de la matrícula. 
6. Pago de la matrícula. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Claudia Barrero Espinosa 
Cargo: Directora de programa 
Número telefónico: fijo: 6671090 ext. 2312. Celular: 3155618558 
Correo electrónico: cbarrero@usbbog.edu.co 

Página web https://www.usbbog.edu.co 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización En Didáctica De Las Matemáticas 
 

Breve presentación del programa 
El programa tiene orientación hacia la solución de problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas. Este surge de la necesidad local y regional de formar profesionales competentes y dotados de los 
conocimientos y herramientas necesarias para proponer alternativas innovadoras de solución en los procesos de 
construcción del pensamiento matemático, en tanto procesos de pensamientos útiles, antes que en la acumulación 
de conocimientos esquemáticos y rígidos que impiden la creatividad y propician la creencia de que las matemáticas 
se reducen a un recetario o a una repetición de algoritmos estereotipados que en nada contribuyen a la dinámica de 
las matemáticas: la capacidad de combinar conceptos e ideas para resolver o estimular la solución de verdaderos 
problemas. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Barranquilla - Atlántico 

Título otorgado ESPECIALISTA EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. 

Duración 2 semestres 

Horarios Viernes de 04:30 pm a 09:00 pm y sábados de 08:00 am a 01:00 pm. 
Metodología Presencial 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

SI, MAESTRÍA EN GESTIÓN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 

Énfasis o líneas de investigación Didáctica de las Matemáticas 
Grupos de investigación Grupo Génesis – Reconocido institucionalmente 

Infomat - Reconocido institucionalmente 
Grupo de Sistemas Dinámicos - Reconocido institucionalmente 
Grupo de Matemáticas Aplicadas - Reconocido institucionalmente. 
Grupo de Métodos Estadísticos Aplicados - Reconocido institucionalmente 
Grupo Homa - Reconocido institucionalmente 

Proceso de admisión Revisión del cumplimiento de los requisitos de inscripción. 
Entrevista con el comité curricular del programa. 
Presentar prueba escrita 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

WENDELL ARCHIBOLD BARRIOS 
Cargo: jefe del Departamento de postgrados 
Número telefónico: 3232940566 - 316 2132171 
Correo electrónico: postgrados@mail.uniatlantico.edu.co 

Página web https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/especializaciones/espe 
cializaci-n-en-didactica-de-las-matematicas 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización En Intervención Psicosocial En Familia 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Intervención Psicosocial en Familia pretende formar profesionales de las ciencias sociales, humanas, de 
la salud y educación, para llevar a cabo procesos de intervención en problemáticas psicosociales actuales y emergentes en los 
niveles de prevención, promoción, y atención en familia, a partir de los modelos sociales y relacionales, en procura del 
mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, de manera responsable y ética desde los principios del Humanismo 
Cristiano. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Bucaramanga – Santander 

Título otorgado Especialista en Intervención Psicosocial en Familia 

Duración 2 semestres 

Horarios Viernes de 04:30 pm a 09:00 pm y sábados de 08:00 am a 01:00 pm. 
Metodología Presencial 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

SI, MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA 

Énfasis o líneas de investigación Intervención Psicosocial en Familia 
Grupos de investigación N/A 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante: 

https://www.upb.edu.co/es/paso-a-paso-especializaciones- 
medellin?idPrograma=1464091153452 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Cargo: Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/especializacion-en-intervencion- 
psicosocial-en-familia-bucaramanga 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización En Cognición Y Neuroaprendizaje En Ambiente Escolar 
 

Breve presentación del programa 
Este programa se sustenta en los aportes que hace la neurociencia a la educación desde la perspectiva del Neuroaprendizaje, 
y en las necesidades de los formadores, docentes, de obtener competencias para su práctica educativa en el marco de enfoques 
inclusivos, como lo indica el decreto 1421 de 2017. Desde los componentes del programa se busca desarrollar competencias 
especializadas para la evaluación de los dispositivos básicos del aprendizaje, el diseño y/o transformación de estrategias 
educativas dirigidas a la potenciación de los procesos cognitivos que optimizan el aprendizaje escolar en los diferentes niveles 
educativos y la formación del profesional en una actitud positiva y ética frente a asumir la disminución de barreras para el 
aprendizaje en los espacios educativos. En acuerdo con este propósito, los estudiantes con profesión diferente a psicólogo 
acceden a una ruta de formación en “Pedagogía y didáctica flexible con profundización de estrategia de intervención grupal” 
dispuesta en los cursos: Didácticas flexibles y Desarrollo Psicoactivo. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Montería – Córdoba 

Título otorgado Especialista en Cognición y Neuroaprendizaje en Ambiente Escolar 

Duración 2 semestres 

Horarios Viernes de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. 
a 6:00 p.m. 

Metodología Presencial 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

N/A 

Énfasis o líneas de investigación Línea de investigación en Cognición, cerebro y aprendizaje 
Grupos de investigación CAVIDA 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante: 

https://www.upb.edu.co/es/empezar-postgrado- 
monteria&idPrograma=1464104845303 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Cargo: Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 3137871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/especializacion-en-intervencion- 
psicosocial-en-familia-bucaramanga 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

Especialización En Gestión De Proyectos Multimediales Para La 
Educación 

 
Breve presentación del programa 

La Especialización en Gestión de Proyectos Multimediales para la Educación busca contribuir a la formación de 
profesionales altamente cualificados en competencias digitales, pedagógicas, investigativas y comunicativas, 
capaces de asumir los retos y desafíos de la educación. El programa, promueve en los estudiantes una visión en 
conjunto hacía la transformación de las prácticas pedagógicas y educativas desde una cultura de innovación, 
creatividad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, al igual que la producción de conocimiento contextualizado. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Gestión de Proyectos Multimediales para la Educación 

Duración 2 semestres 

Horarios Asincrónicos plataforma Moodle 
Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Si es homologable con la maestría en Docencia Mediada por las TIC de la 
Universidad San Buenaventura de Bogotá 

Énfasis o líneas de investigación Pensamiento Pedagógico 
Grupos de investigación Educación y Desarrollo Humano 
Proceso de admisión Formulario digital de Inscripción diligenciado 

Al terminar el formulario se le generan los pdf del recibo de derechos de 
inscripción y formulario de inscripción. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
- Fotocopia del acta de grado o diploma de pregrado 
- (una) fotografías 3x4 cm fondo azul. 
- Hoja de vida actualizada. 
- Pago de los derechos de inscripción 
- Entrevista 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Gestor Comercial 
Número telefónico: 3105396243 
Correo electrónico: gestor.mercadeo01@usbcali.edu.co 
Dependencia: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Coordinadora programa 
Correo electrónico: ahgonzalezl@usbcali.edu.co 

Página web https://www.usbcali.edu.co/posgrados/ciencias-humanas- 
sociales/especializaciones/gestion-proyectos-multimedia-educacion 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización en Gerencia Educativa 
 

Breve presentación del programa 
La Universidad de San Buenaventura Medellín y la Fundación Universitaria Católica del Norte se unen para ofrecer la 
Especialización en Gerencia Educativa, bajo la modalidad a distancia y con una metodología 100% virtual. La tradición 
pedagógica de la Universidad San Buenaventura Medellín se articula con la gran experiencia en formación 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 optimizan la educación bajo esta modalidad, superando las barreras 
de distancia y tiempo, además de aprovechar recursos para flexibilizar los procesos de formación. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Gerencia Educativa 

Duración Tres (3) cuatrimestres 

Horarios Flexibles 
Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

El programa posibilita la opción homologación para continuar el proceso de 
formación con el programa de Maestría en Ciencias de la Educación 

Énfasis o líneas de investigación Gestión y currículo 
Grupos de investigación Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Educación –ESINED- 

(Clasificación Minciencias A) 
Proceso de admisión Descripción del proceso y requisitos (A través de la página de la Fundación 

Católica del Norte) dado que es un programa ofertado en convenio. • 
Formulario de Inscripción en línea y contrato de matrícula, debidamente 
diligenciado desde el portal institucional opción inscripciones en línea según el 
tipo de ingreso. • Tres (3) fotos en fondo blanco, tamaño 3x4, recientes e 
iguales. • Fotocopia del documento de identidad. • Fotocopia del diploma del 
título profesional universitario (pregrado) • Fotocopia del acta de grado del 
título profesional universitario (pregrado) • Entrevista con el director del 
programa • Recibo que acredite el pago de los derechos de inscripción y 
matrícula. • Admisión • Inducción 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dirección del programa 
Alma Nury Mejia Restrepo 
Directora de programa 
Número telefónico: 3155745546 
Correo electrónico: esp.gerenciaeduca@usbmed.edu.co 

Página web https://www.ucn.edu.co/programas- 
academicos/Paginas/posgrados/especializacion-gerencia-educativa.aspx 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización en Docencia mediada con las TIC 
 

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 uso de dispositivos electrónicos, software, conectividad 
web y contenidos multimedia. Se fundamenta en los conocimientos disciplinares que constituyen el ejercicio Docente, las 
competencias tecnológicas para el uso de las TIC en educación y en los principios de centralidad de la persona, lo cotidiano, la 
relación dialógica fraterna y lo creativo, propios de la pedagogía Franciscana. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Docencia mediada por las TIC 

Duración 2 semestres 

Horarios Flexible 100 % virtual (los encuentros sincrónicos se programan de lunes a 
viernes a las 8 pm. 

Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Los egresados de la Especialización pueden homologar los dos primeros 
semestres de la Maestría en Docencia mediada con las TIC 

Énfasis o líneas de investigación Docencia mediada por las TIC 
Grupos de investigación Líneas de investigación: Formación y práctica pedagógica y educación y TIC. 
Proceso de admisión Este proceso inicia desde la Unidad de Promoción y Mercadeo institucional, 

en donde el aspirante formaliza su trámite de inscripción al Programa. Los 
documentos que debe presentar el aspirante son: Fotocopia del documento de 
identidad, acta o diploma de grado, y resultados del examen Saber once. 
Entrevista grupal con el director y profesores del programa 
Participación en el programa de inmersión de estudiantes a la vida 
universitaria, organizada por la Unidad de Bienestar Universitario y los 
profesores de la Maestría. 
El último momento en el proceso de admisión, consiste en el reconocimiento 
de los estudiantes de primer semestre a través de un espacio de inducción 
que permite conocer sus condiciones iniciales tanto personales como 
laborales. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Maestría 
en Docencia mediada con las TIC. 
Cargo: Director de programa 
Número telefónico: 667 10 90 ext.: 4041 
Correo electrónico: hce.dpredometic@usbbog.edu.co 

Página web 
https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-humanidades-y-ciencias- 
de-la-educacion/posgrados/maestria-en-docencia-mediada-con-las-tic/ 

 

Volver a la tabla de contenido 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 

19 

 

 

 

Especialización En Enseñanza De La Física 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Enseñanza de la Física es una oferta de posgrado, surge con el propósito de atender la necesidad de formar 
profesionales que profundicen en la reflexión de aquellos problemas de enseñanza y aprendizaje presentes en el ejercicio de 
la labor docente, y que afectan drásticamente la apropiación y comprensión de la física por parte de los estudiantes. En este 
sentido, se hace necesario que los profesionales dedicados a la educación en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la 
física, reflexionen sobre sus prácticas educativas, reconozcan, apropien, construyan enfoques, estrategias pedagógicas y 
didácticas que les permitan desarrollar su labor de una manera más pertinente, y en concordancia con los contextos y 
transformaciones actuales que se han suscitado en los discentes. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Enseñanza de la Física 

Duración 2 semestres 

Horarios Viernes de 6:00 pm a 10:00 p.m 
Sábados de 8:00 a.m a 6:00 p.m 

Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Si, la Universidad Tecnológica de Pereira brinda la opción de homologación 
para continuar con estudios en la Maestría en Enseñanza de la Física. 

Énfasis o líneas de investigación Enseñanza de   la   Física,   Diseño   y   construcción   de   prototipos   para 
experimentos de demostración en física. 

Grupos de investigación * Alfa Orión 
* Diseño y construcción de Prototipos para Experimentos de Demostración 
(DICOPED). 
* Robótica Aplicada. 
* Grupo de investigación en ingeniería biomédica y ciencias forenses – BIOIF 

Proceso de admisión Entrega de Título de pregrado en cualquier programa universitario aprobado 
por el Ministerio de Educación Nacional. 
Llenar formularios de inscripción. 
Pago de inscripción (25% de 1SMMLV). 
Anexar hoja de vida con soportes académicos. 
Realización de entrevista y análisis de hoja de vida a candidatos. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Especialización en Enseñanza de la Física 
Cargo: Coordinador - José Andrés Chaves Osorio 
Número telefónico: : 3014188346 - 3015629047 
Correo electrónico: mef@utp.edu.co 

Página web https://basicas.utp.edu.co/ 
 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización En Gerencia De Tecnologías De Información 
 

Breve presentación del programa 
El programa cuenta con una estructura curricular diseñada para el desarrollo de competencias y habilidades propias del Gerente 
de Tecnologías de Información (TI), a partir de conocimientos necesarios en pro de una formación para fungir como el CIO 
(Chief Infomation Officer), cargo o rol estratégico en las organizaciones, dado que, se necesita garantizar la inserción exitosa 
de tecnologías de las información actuales o emergentes para soportar sus procesos y servicios; ecosistema propicio para que 
los futuros especialistas muestren que bajo la dinámica económica regional, nacional e internacional puede cumplir como un 
facilitador en la formalización de la ventaja competitiva del negocio soportado en las TI. Modalidad (Profundización, 
investigación, mixta) Las especializaciones no manejan modalidad, dado que, no hay investigación propiamente dicha, hay una 
investigación aplicada mediante tres créditos en los cursos Experiencias de Innovación en TI – I y Experiencias de Innovación en 
TI - II 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Gerencia de Tecnologías de la Información 

Duración 2 semestres 

Horarios Flexible. Encuentros sincrónicos entre lunes y viernes de 7 pm a 9 pm. 
Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Si, con la Maestría en Administración 

Énfasis o líneas de investigación Gerencia de Tecnologías de la Información 
Grupos de investigación El programa pertenece a la Facultad de Ing. de Sistemas e Informática de la 

UPB Seccional Bucaramanga, ésta ostenta en grupo de investigación 
denominado INTELEC clasificado en categoría D del Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación. 

Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante 
https://www.upb.edu.co/es/paso-a-paso-maestrias- 
medellin?idPrograma=1464093540017 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Formación Avanzada 
Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/especializacion-gerencia-tecnologia- 
informacion-virtual 

Volver a la tabla de contenido 
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Especialización en Gestión de Proyectos 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Gestión de Proyectos pretende que los profesionales alcancen ventajas competitivas duraderas en el 
desarrollo de iniciativas; logren vislumbrar las implicaciones de la gestión en la mejora de la competitividad de entidades 
públicas y privadas. El programa cuenta con un plan de estudios que contempla la formación profesional de acuerdo con los 
lineamientos de la Administración de Proyectos del modelo propuesto por el PMI®. Además, la educación virtual promueve una 
alta participación de los estudiantes lo que asegura un adecuado nivel de experiencia vivencial, de manera que se integre al 
participante con las realidades del mundo en el que se desarrolla y trabaja cotidianamente. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Gestión de Proyectos 

Duración 2 semestres 

Horarios Flexible. Nocturnos o fines de semana 
Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Si, con la Maestría en Gerencia de Proyectos 

Énfasis o líneas de investigación Gerencia de Tecnologías de la Información 
Grupos de investigación N/A 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante 

https://www.upb.edu.co/es/paso-a-paso-especializaciones- 
medellin?idPrograma=1464091153452 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Formación Avanzada 
Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/especializacion-gestion-proyectos-upb 
 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula 
 

Breve presentación del programa 
La Especialización en Pedagogía e Investigación en el Aula promueve procesos pedagógicos de mejoramiento docente mediante 
el ejercicio de la investigación aplicada en el aula para la solución de problemas propios del contexto de los docentes. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Nacional - virtual 

Título otorgado Especialista en Pedagogía e Investigación en el Aula 

Duración 2 semestres 

Horarios Entre semana de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Metodología Virtual 
Posibilidad de homologación a 
maestría 

Con la Maestría en Pedagogía e Investigación en el Aula. 

Énfasis o líneas de investigación Formación y Desarrollo Profesional del Educador: Analizar los distintos tipos 
de liderazgo educativo que se vienen implementando en las IE y que tipo de 
liderazgo demanda las IE de acuerdo con su contexto y los retos actuales. 

Grupos de investigación Educación y Educadores 
Proceso de admisión Requisitos: 

- Hoja de vida actualizada. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
- Fotocopia del diploma y/o acta de grado. 
- Certificado laboral. 

Proceso de admisión: 
- Diligenciar el formulario de inscripción: 

https://sigaacademico.unisabana.edu.co:8030/InscripcionPosgrado/. 
Una vez haya diligenciado el formulario, la coordinadora se pondrá en contacto 
para agendar la entrevista y continuar el proceso. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación. 
Cargo: Coordinadora de Promoción y Admisiones. 
Número telefónico: 312 588 3228 
Correo electrónico: laura.bobadilla@unisabana.edu.co 

 
Página web 

https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de- 
educacion/especializacion-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aula- 
virtual/especializacionenpedagogiaeinvestigacionenelaula/ 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Maestría En Didáctica De La Lengua Y La Literatura Españolas 
 

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. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

PASTO- NARIÑO 

Título otorgado Magíster en Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Para el primer semestre se manejan las sesiones sincrónicas el sábado en 

una franja horaria de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; este horario se da en segmentos 
de dos horas, no necesariamente cubre toda la jornada y tampoco todos los 
sábados. Después del primer semestre los encuentros sincrónicos se realizan 
dos días a la semana de lunes a viernes, en el horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Metodología Presencial 
Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura 

Comprensión, interpretación y producción de textos 
Grupos de investigación Grupo de Investigación en Argumentación- GIA 

Grupo de Investigación en Ciencias del Lenguaje- GICIL 
Grupo de Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Pedagogía 
GIDEP 

Proceso de admisión Se lleva a cabo mediante un proceso previo de preinscripción a través de un 
formulario, posterior a ello se habilita la plataforma de la universidad de Nariño 
para la compra de pines para inscripción, luego se organiza el proceso de 
admisión a través de una entrevista virtual, a cargo de consiliarios del Comité 
Curricular del programa, una vez culmina este proceso, se procede con 
matrículas de admitidos al programa, y se da apertura a la cohorte. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas 
Cargo: Roberto Ramírez Bravo 
Número telefónico:3188660512 
Correo electrónico: mdidactica@udenar.edu.co 
renerene40@yahoo.es 

Página web https://viis.udenar.edu.co/maestria-en-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura- 
espanolas/ 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Maestría En Educación Ambiental 
 

Breve presentación del programa 
Se propone un programa de corte académico, investigativo y pedagógico, que convoque a profesionales de diferentes áreas, entendiendo 
que los problemas ambientales necesitan soluciones transdisciplinares, con formación en tres líneas fundamentales: la primera orientada al 
conocimiento que se debe tener acerca de las correlaciones que se dan al interior del medio natural donde se definen los ecosistemas y sus 
complejas relaciones a través de investigación; la segunda enfocada al estudio de la interacción que se da entre el hombre y el ambiente, 
desde una mirada antológica, de tal manera que se pueda identificar cómo las actividades humanas influyen en el medio ambiente, cómo el 
ser humano usa y abusa de los recursos naturales y cómo esto afecta la sociedad, la cultura y las opciones de supervivencia del hombre como 
especie desde los aspectos educativos y pedagógicos; y, la tercera es la comprensión dinámica del saber complejo del ambiente, desde los 
fundamentos científicos que explican los fenómenos naturales. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 
programa 

PASTO - NARIÑO 

Título otorgado MAGISTER EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios VIERNES DE 4 A 8 P.M Y SÁBADO DE 8 A 12 M Y DE 2 A 6 P.M 
Metodología Presencial 
Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

Educación para la gestión y la sostenibilidad ambiental de ecosistemas estratégicos. 
Pedagogía y didáctica de la Educación Ambiental 
Ciencia y tics para la Educación Ambiental 
Cultura ambiental y desarrollo humano para el postconflicto 

Grupos de investigación Grupo de investigación para el desarrollo de la educación y pedagogía – GIDEP (categoría A), Grupo de 
Investigación en Riesgos Amenazas y Medio Ambiente - GRAMA (categoría C), Grupo de Investigación Plan 
de investigación para el fortalecimiento integral de las comunidades- PIFIL (categoría C), Grupo de 
Investigación en Argumentación – GIA (categoría C). 

Proceso de admisión Podrán ser admitidos a la Maestría en Educación Ambiental, los profesionales que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
• Título de formación profesional universitaria en las áreas de las ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias 
económicas, ingeniería y ciencias de la educación (fotocopia). 
• Hoja de vida del aspirante que incluya formación académica, experiencia, perfeccionamiento profesional y 
publicaciones si las tiene. 
• Certificados de calificaciones de los estudios de pregrado. 
• Ante-proyecto de investigación. El Comité de Selección designado por el Consejo de la Facultad de Educación 
evaluará la viabilidad del proyecto de investigación propuesto, en consideración a los siguientes elementos: 
planteamiento del problema, objetivos, justificación y bibliografía básica. 
• Entrevista de selección. 
• Recibo de pago de derechos de inscripción. 
El valor de la inscripción corresponde al diez por ciento (10%) del costo de la matrícula vigente para la Maestría. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Facultad de Educación 
Número telefónico: 3136981650 
Correo electrónico: meduambiental@udenar.edu.co 

Página web https://meduambiental.udenar.edu.co/ 
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Maestría En Educación 
 

Breve presentación del programa 
Este programa de Maestría busca fortalecer la formación en educación y favorecer la investigación y generación de 
conocimientos en este campo. Ofrece al estudiante dos énfasis: Profundización e Investigación. Dentro de su componente 
flexible permite orientarse por cuatro líneas: la didáctica, la gestión, la cultura y la investigación, a partir de las cuales se plantea 
el desarrollo de competencias pedagógicas, creativas, actitudinales, científicas, investigativas y de innovación. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Bucaramanga – Santander 

Título otorgado Magíster en Educación 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Sábados 7:00 am a 7:00 pm 
Metodología Presencial- Presencial con apoyo de tecnología 

Teleclases (un grupo reducido en el aula de manera presencial y el resto de 
los estudiantes desde sus casas de manera sincrónica) 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Gestión educativa 

Didáctica 
Incorporación de tecnologías 
Inclusión 
Creatividad 

Grupos de investigación Educación y Lenguaje 
Proceso de admisión https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854& 

tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0# 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 
 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Mayerly Caicedo (Mercadeo UNAB) 
Tel: (7) 6436111 ext 384 cel: 3185931831 
Correo: ncaicedo@unab.edu.co 
Jhon Serrano (Mercadeo UNAB) 
Tel: (7) 6436111 ext 381 cel: 3233211830 
Correo: jserrano517@unab.edu.co 

Página web https://www.unab.edu.co/programas/educaci%C3%B3n-maestr%C3%ADa- 
presencial 
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Maestría En Gerencia Educativa 
 

Breve presentación del programa 
El programa de Maestría en Gerencia Educativa esta orientado a desarrollar habilidades para gerencia y toma de decisiones en 
instituciones de educación público privadas, en los diferentes niveles de formación, según el Ministerio de Educación Nacional 
y que subyace a muchas de las apuestas del país en términos de la calidad de la Educación. El objeto de estudio de la Maestría 
en Gerencia Educativa, son los temas de gerencia para las instituciones de educación como organización empresarial que debe 
ser sostenible económica y socialmente daba su relevancia social como agente de cambio. La adecuada gestión y administración 
de las instituciones educativas, permitirá satisfacer las expectativas de sus partes interesadas; la administración de los recursos 
físicos, humanos y financieros de la institución educativa, la formulación, ejecución y seguimiento de planes de acción y 
administración eficiente de los recursos, los índices de eficiencia y eficacia deben favorecer el ejercicio de rendición de cuentas. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Bucaramanga - Santander 

Título otorgado Magister en Gerencia Educativa 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Jueves: 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Metodología Dual – Presencial con apoyo de tecnología 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación - Prospectiva y Estrategia 

- Calidad, Innovación y Emprendimiento 
- Responsabilidad Social 
- Gestión Educativa 
- Creatividad e Innovación 

Grupos de investigación Grupo Estratégico en Investigación Organizacional - GENIO - Programa 
Administración de Empresas 
Grupo Educación y Lenguaje 
Tecnologías de información - GT 

Proceso de admisión https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=2442& 
tipo_admision=ES&nivel=MA&tipo_estudiante=0 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Ronald Guzmán Castro (Mercadeo UNAB) 
Tel: (1) 6530880 Ext. 6109 
Correo: rguzman@unab.edu.co 

Página web https://www.unab.edu.co/programas/gerencia-educativa-maestr%C3%ADa- 
dual 
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Maestría en Enseñanza de la Física 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Enseñanza de la Física - MEF es el resultado de varios años de trabajo en los que desde la Facultad de Ciencias 
Básicas y el departamento de Física de la Universidad Tecnológica de Pereira se planteó la creación de un Programa de Posgrado 
orientado a la formación de profesores de Física que atendiera adecuadamente las necesidades Pedagógicas, Didácticas y 
Disciplinares de estudiantes, docentes e instituciones colombianas en lo referente a la apropiación, utilización y aplicación de 
conceptos fundamentales de la Física. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Pereira – Risaralda 

Título otorgado Magíster en Enseñanza de la Física 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 6:00 pm a 10:00 p.m 

Sábados de 8:00 a.m a 6:00 p.m 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Enseñanza de la Física, Diseño y construcción de prototipos para experimentos de 

demostración en física. 
Grupos de investigación * Alfa Orión 

* Diseño y construcción de Prototipos para Experimentos de Demostración 
(DICOPED). 
* Robótica Aplicada. 
* Grupo de investigación en ingeniería biomédica y ciencias forenses – BIOIF 

Proceso de admisión Entrega de Título de pregrado en cualquier programa universitario aprobado 
por el Ministerio de Educación Nacional. 
Llenar formularios de inscripción. 
Pago de inscripción (25% de 1SMMLV). 
Anexar hoja de vida con soportes académicos. 
Realización de entrevista y análisis de hoja de vida a candidatos. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en Enseñanza de la Física 
Cargo: Coordinador - José Andrés Chaves Osorio 
Número telefónico: : 3014188346 - 3015629047 
Correo electrónico: mef@utp.edu.co 

Página web https://basicas.utp.edu.co/mef/ 
 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría en Enseñanza de la Matemática 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Enseñanza de la Matemática de la Universidad Tecnológica de Pereira es un programa acreditado mediante 
Resolución No. 021352 del 11 de noviembre de 2020, para ofertar formación avanzada a los profesores de matemáticas en los 
diferentes niveles de escolaridad. Se ofrece en la modalidad de investigación. Su propósito central se instala en estudiar e 
investigar la problemática de la actividad de enseñanza del profesor y de la actividad de aprendizaje del estudiante; es decir, 
se focaliza en la enseñabilidad de la Matemática, articulada al complejo proceso de educabilidad de los sujetos que aprenden 
matemática. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Pereira – Risaralda 

Título otorgado Magister en Enseñanza de la Matemática 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de las 17 a las 22 horas y sábados de las 8:00 a las 18 horas 
Metodología Presencial 

Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Las líneas de investigación están en torno a la Educación Matemática 
Grupos de investigación  Grupos Categoría 

Estudios metodológicos para la enseñanza de la matemática y el uso de las 
nuevas tecnologías de información y las comunicaciones C 

Estadística e investigación social. ISE C 
Pensamiento matemático y comunicación- GIPEMAC Reconocido 
Grupo de investigación geometría y álgebra - GIGA A 
Estadística y epidemiología. GIEE A 
Investigación en ecuaciones diferenciales no lineales. GEDNOL A 
Grupo de investigación ecuaciones diferenciales y aplicaciones - GREDYA B 
Geometría y probabilidad No reconocido 

Proceso de admisión Ser profesional egresado en las áreas de: Matemáticas, licenciatura en 
Matemáticas, licenciatura en Matemáticas y Física, licenciatura en Física, 
Física, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniero Mecatrónico y otras 
áreas afines con las antes mencionadas. 
Diligenciar formulario de inscripción, adjuntando las certificaciones y 
documentos exigidos por la universidad. 
Realizar entrevista y examen de admisión. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 
Cargo: DIRECCIÓN 
Número telefónico: 3136381640 
Correo electrónico: maestriamat@utp.edu.co 

Página web https://basicas.utp.edu.co/maestrias/ensenanza-matematicas/ 
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Maestría En Educación Y Arte 
 

Breve presentación del programa 
LEl enfoque pedagógico multidisciplinar de esta Maestría, plantea prácticas pedagógicas artísticas en la que, no solo participan 
artistas o licenciados en arte, sino profesionales del campo del diseño en todas sus modalidades, de la arquitectura, la 
comunicación, la filosofía, la psicología, la música, artes escénicas, la pedagogía infantil, la etnoeducación, entre otros campos, 
que han sido tomados como una experiencia del desarrollo académico que se ha venido dando en la Maestría, para concluir 
que es importante la implementación de elementos que profundicen en distintas áreas del conocimiento ajustándolas a la 
educación por el arte, proponiendo diferentes saberes desde el núcleo de Expresiones Artísticas, un seminario que ha 
complementado el estudio de las diferentes manifestaciones del arte. De la misma manera, el avance de las necesidades de 
profundización en las distintas áreas ha provocado la transversalidad del componente investigativo. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Pereira – Risaralda 

Título otorgado Magister en Educación y Arte 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 6:30 p.m. a 9:30 p.m., sábado 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Línea 1: Pedagogía y didáctica del arte 

Línea 2: Pensar el arte y la cultura visual en el campo educativo 
Línea 3: Mediaciones tecnológicas en la educación y el arte 
Línea 4: Historia y crítica del arte en américa latina 

Grupos de investigación Grupo de Investigación Indicios: Educación, Arte y Cultura visual. 
Proceso de admisión Se realiza el estudio de la documentación de los aspirantes y la admisión está 

supeditada a criterios de selección y entrevista personal con el director del 
programa y miembros del comité curricular para conocer logros académicos, 
experiencia laboral, proyecto de vida, relación con las competencias 
generales del programa, interés en las líneas de profundización y expectativas 
al iniciar el programa. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Dra. Carmen Elisa Vanegas L, Facultad de Bellas Artes, 
Licenciatura en Artes Visuales 
Cargo: directora- Maestría en Educación y Arte 
Número telefónico: 3233102149 
Correo electrónico: carvalo@utp.edu.co , educacionyarte@utp.edu.co 

Página web https://artes.utp.edu.co/maestria-en-educacion-y-arte/informacion-de- 
registro.html 
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Maestría en Educación para la Primera Infancia. 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Educación para la Primera Infancia se funda en la problematización de la educación inicial desde la perspectiva 
de la formación del Talento Humano en rasgo de humanidad sobre la actual apuesta por una atención integral de calidad para 
niños y niñas en Colombia. Centra su marco de discusión en la Educación como eje articulador de una Política de Estado llamada 
a la intersectorialidad de actores, acciones y movilizaciones en el contexto de la Primera Infancia. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Cali – Valle del Cauca 

Título otorgado Magister en Educación para la Primera Infancia. 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 7:00 am a 12m – 2:00pm a 6:00 pm 

Sábado de 7:00 am a 12m – 1:00 pm a 5:00 pm 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Pedagogía e Infancia, desarrollo infantil y Política pública e infancia 
Grupos de investigación Educación y Desarrollo Humano, Alta dirección de servicios  educativos, 

Estéticas urbanas y socialidades, economía, gestión, territorio y desarrollo 
sostenible. 

Proceso de admisión Formulario digital de Inscripción diligenciado 
Al terminar el formulario se le generan los pdf del recibo de derechos de 
inscripción y formulario de inscripción. 
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
-Fotocopia del acta de grado o diploma de pregrado 
-(una) fotografías 3x4 cm fondo azul. 
-Hoja de vida actualizada. 
-Pago de los derechos de inscripción 
- Entrevista 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Cargo: Gestor Comercial 
Número telefónico: 3105396243 
Correo electrónico: gestor.mercadeo01@usbcali.edu.co 

Página web https://www.usbcali.edu.co/posgrados/ciencias-humanas- 
sociales/maestrias/educacion-primera-infancia 
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Maestría en Educación para la Primera Infancia. 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Educación para la Primera Infancia se funda en la problematización de la educación inicial desde la perspectiva 
de la formación del Talento Humano en rasgo de humanidad sobre la actual apuesta por una atención integral de calidad para 
niños y niñas en Colombia. Centra su marco de discusión en la Educación como eje articulador de una Política de Estado llamada 
a la intersectorialidad de actores, acciones y movilizaciones en el contexto de la Primera Infancia. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Pasto – Nariño 

Título otorgado Magister en Educación para la Primera Infancia. 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 7:00 am a 12m – 2:00pm a 6:00 pm 

Sábado de 7:00 am a 12m – 1:00 pm a 5:00 pm 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Pedagogía e Infancia, desarrollo infantil y Política pública e infancia 
Grupos de investigación Educación y Desarrollo Humano, Alta dirección de servicios educativos, 

Estéticas urbanas y socialidades, economía, gestión, territorio y desarrollo 
sostenible. 

Proceso de admisión Formulario digital de Inscripción diligenciado 
Al terminar el formulario se le generan los pdf del recibo de derechos de 
inscripción y formulario de inscripción. 
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
-Fotocopia del acta de grado o diploma de pregrado 
-(una) fotografías 3x4 cm fondo azul. 
-Hoja de vida actualizada. 
-Pago de los derechos de inscripción 
- Entrevista 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Cargo: Gestor Comercial 
Número telefónico: 3105396243 
Correo electrónico: gestor.mercadeo01@usbcali.edu.co 

Página web https://www.usbcali.edu.co/posgrados/ciencias-humanas- 
sociales/maestrias/educacion-primera-infancia-pasto 
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Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos se propone difundir una lógica de pensamiento en donde se proteja y 
preserve el valor del educar-se (pragma humano) en un contexto de intercambio y comercialización de la educación como 
servicio. Por ello, propone como propósito de formación: el diálogo entre el educar-se y la Alta dirección (management) para 
preservar, en nuestro contexto civilizatorio capitalista, el educar-se como obra humana que nos permita participar en la historia 
dando testimonio de lo que somos humanamente. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Cali – Valle del Cauca 

Título otorgado Magister en Alta Dirección de Servicios Educativos 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 4:00 p.m. a 9:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación - Cuerpos / consumos / servicios educativos 

- Management / poder estratégico / instituciones. 
- Management /salud y productividad / bienestar / organizaciones. 

Grupos de investigación Alta Dirección, Humanidad(es) y el Educar(se) - GIADHE - Categoría A-1 
MINCIENCIAS 

Proceso de admisión Formulario digital de Inscripción diligenciado 
Al terminar el formulario se le generan los pdf del recibo de derechos de 
inscripción y formulario de inscripción. 
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
-Fotocopia del acta de grado o diploma de pregrado 
-(Una) fotografía 3x4 cm fondo azul. 
-Hoja de vida actualizada. 
-Pago de los derechos de inscripción 
- Entrevista 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Cargo: Gestor Comercial 
Número telefónico: 3105396243 
Correo electrónico: gestor.mercadeo01@usbcali.edu.co 

Página web https://www.usbcali.edu.co/posgrados/ciencias-humanas- 
sociales/maestrias/alta-direccion-servicios-educativos 
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Maestría Motricidad-Desarrollo Humano 
 

Breve presentación del programa 
El propósito de la Maestría es formar investigadores en el campo de la Motricidad y el Desarrollo Humano, a partir de la 
reflexión teórica, epistemológica, metodológica y técnica, con capacidad para liderar procesos orientados al mejoramiento de 
la calidad de vida y la transformación social. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Medellín – Antioquia 

Título otorgado Magister en Motricidad-Desarrollo Humano 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., sábado 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingo de 

7:00 a.m. a 1:00p.m. primer y segundo semestre cada 15 días y tercero – 
cuarto cada mes. 

Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Motricidad-Desarrollo Humano 

Grupos de investigación Educación Física Escolar, Cultura somática, Estudios en educación corporal 
y Ocio y pensamiento crítico latinoamericano 

Proceso de admisión a. Evaluación de la hoja de vida y documentos de respaldo: 50% 
b. Ensayo del tema de interés a investigar: 25% 
c. Sustentación del ensayo: 25% 

Ver resolución de admisión 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Instituto Universitario de Educación Física y Deporte 
Cargo: Coordinador posgrados 
Número telefónico: [+574] 219 92 68- 3195855977 
Correo electrónico: posgradosiuef@udea.edu.co 

 
Página web 

https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades- 
academicas/instituto-universitario-educacion-fisica/estudiar- 
instituto/posgrados/maestria-motricidad-desarrollo-humano 
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Maestría en Estudios en Infancias 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Estudios en Infancias es un programa de formación posgradual de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Antioquia liderado por grupos de investigación clasificados y reconocidos por Colciencias, comprometidos con la formación 
investigativa de maestros y otros profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas. El programa se constituye en una alternativa 
de formación para las personas interesadas en problematizar situaciones educativas, pedagógicas, históricas, sociales, políticas 
y económicas asociadas a los estudios con y para las infancias en Colombia y América Latina. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las 
programa 

que se ofrece el Medellín – Antioquia 

Título otorgado Magíster en Estudios en Infancias 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Opción 1: MIERCOLES Y VIERNES 4:00- 8:00 pm y SABADOS 8:00 A 5:00 PM 

Opción 2: VIERNES DE 9:00-6:00 PM, SABADOS 8.00 -5.00 PM Y DOMINGOS 
8.00-12 (ENCUENTROS MENSUALES) 

Metodología Presencial 

Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o 
investigación 

líneas de Estudios en Infancias 

Grupos de investigación Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia 
Educación, Lenguaje y Cognición 
Conversaciones entre Pedagogía y Psicoanálisis 
Grupo de Investigación sobre Formación y Antropología Pedagógica e Histórica – 
FORMAPH - 
Grupo de Estudios en Pedagogía, Infancia y Desarrollo humano - GEPIDH - 
Pedagogía y Diversidad Cultural – DIVERSER –- 
Didáctica y Nuevas Tecnologías 
Unipluriversidad 
Calidad de la Educación y Proyecto Educativo Institucional – PEI - 

Proceso de admisión Realizar el pago de derechos de inscripción y diligenciar el formulario de inscripción 
Presentar fotocopia del documento de identidad 
Presentar título profesional y acta de grado 
Presentar Hoja de vida 
Presentar una propuesta escrita 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE INSCRIPCIÓN A 
LA CONVOCATORIA 

Coordinadora de la Maestría. 
Jakeline Duarte 
Celular: 3167522421 
Email: maestriaestudioseninfancia@udea.edu.co 

Página web https://bit.ly/3thp9Z4 
 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría En Educación Ambiental Y Desarrollo Local 
 

Breve presentación del programa 
El programa de Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Local de la Universidad de Cartagena tiene como misión, formar 
magísteres con alta capacidad crítica y reflexiva, aptos para promover procesos educativos dinámicos y participativos 
orientados a la comprensión de las problemáticas ambientales del contexto y contribuir a la transformación de esas realidades 
para una sociedad ambientalmente sostenible y justa. En el ámbito de la formación docentes el programa toma en 
consideración que la educación ambiental constituye una de las áreas obligatorias y fundamentales del plan de estudios de la 
educación básica a nivel formal y es una respuesta formativa ante el compromiso institucional en el marco de los proyectos 
transversales. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Cartagena – Bolívar 

Título otorgado Magister en Educación Ambiental y Desarrollo Local 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 5:00 pm – 9:00 pm y sábados de 8:00 am- 12:00 m y 2:00 – 5:00 

pm 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Educación para un sistema regional de ciencia y tecnología. 

Formación del profesorado 
Desarrollo local, organización social e implicaciones de la ciencia y la 
tecnología. 
Gestión medioambiental y sistemas alimentarios. 
Educación y gestión ambiental 

Grupos de investigación Grupo de Investigación CTS- Universidad de Cartagena. En la página web 
están incluidas líneas de investigación 

Proceso de admisión - Realizar proceso de Inscripción 
- Certificados de calificaciones 
- Fotocopia del título de pregrado. 
- Aprobar el proceso de admisión de la maestría. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Prof. Dr. Edilbert Enrique Torregroza Fuentes 
Dependencia: Facultad de Ciencias Sociales y Educación 
Cargo: Coordinador de Programa de Maestría 
Número telefónico: (57-5) 6645706 y 320-8297758 y 315-6833708 
Correo electrónico: maestriaeambientalydesarrollolocal@unicartagena.edu.co 

Página web http://posgrados.unicartagena.edu.co/estudia-con- 
nosotros/maestrias/maestria-en-educacion-ambiental-y-desarrollo-local 

 

Volver a la tabla de contenido 



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 

38 

 

 

 

AMBIENTALES - UDCA 

Maestría En Educación Ambiental 
 

Breve presentación del programa 
El Programa de Maestría en Educación Ambiental, se orienta a la elaboración y aplicación de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades, y el fortalecimiento de valores y actitudes necesarias para generar cambios en la educación ambiental; a favorecer 
el pensamiento reflexivo, crítico y sistémico en los participantes; aportar a la solución de problemas ambientales a través de la 
investigación; a promover la participación y el trabajo colaborativo en una perspectiva interdisciplinaria, que dé respuesta a las 
necesidades de formación de ciudadanos conscientes y responsables de sus acciones a nivel local, regional y global. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Bogotá D.C. 

Título otorgado Magister en Educación Ambiental 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Sábados de 8:00 am – 6:00 pm 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación o La Educación Ambiental como proyecto institucional o El Pensamiento 

Crítico en la Educación Ambiental o Integración de contenidos Ciencia, 
Tecnología, Sociedad, Ambiente en los currículos o Didáctica de la Educación 
Ambiental o Ciudadanía Ambiental o Políticas de Educación Ambiental o 
Educación Ambiental para la Biodiversidad o Educación para construir Estilos 
de vida sostenibles o Educación Ambiental para el Cambio Climático 

Grupos de investigación CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD, AMBIENTE 
Proceso de admisión https://www.udca.edu.co/admisiones-posgrado/ 

1. Diligenciar el Formulario de Inscripción en línea 
2. Subir documentos a la plataforma 
3. Presentar Entrevista con el Coordinador del programa 
4. Publicación resultados admisión en la plataforma 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación Cargo: 
Coordinadora Maestría Educación Ambiental 
Número telefónico: 601-6684700 Ext. 266, Cel. 3158353914 
Correo electrónico: mcallejas@udca.edu.co 

Página web https://www.udca.edu.co/posgrado/maestria-en-educacion-ambiental/ 
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Maestría en Conflicto y Paz Extensión Quibdó 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Conflicto y Paz es una maestría en profundización. Su objetivo fundamental es examinar los múltiples enfoques, 
teorías, conceptos y prácticas de los conflictos sociales, políticos y culturales, al igual que las diversas experiencias de 
construcción de paz en el ámbito nacional e internacional. La Maestría centra su mirada en el contexto colombiano para buscar 
comprender las dinámicas territoriales del largo conflicto armado del país, buscando explorar y analizar críticamente las 
múltiples dimensiones e interpretaciones del mismo, así como los esfuerzos de construcción de paz que han tenido y tienen 
lugar en Colombia. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Quibdó – Chocó 

Título otorgado Magister en Conflicto y Paz 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 14:00 – 22:00, sábados de 08:00 a 16:00 y domingo 07:00 a 15:00. 

Encuentros una vez al mes. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Conflicto y Paz 
Grupos de investigación Grupo de investigación en Conflicto y Paz (A1 en clasificación de Minciencias) 
Proceso de admisión Paso 1. 

Inscripción: Diligenciar el formulario. Después de diligenciar el formulario de 
inscripción, el aspirante podrá cancelar en línea con tarjeta débito o crédito, el 
valor de la inscripción y al cabo de una (1) hora, podrá consultar la credencial 
de inscripción 
Paso 2. 
Anexar requisitos y documentos exigidos. 
Paso 3. 
Entrevista. 
Paso 4. 
Consultar admisión: Consultar admisión y carta oficial de admisión. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en conflicto y paz 
Cargo: secretaria 
Número telefónico: 45904500 ext 11113 
Correo electrónico: lorozco@udemedellin.edu.co 

Página web https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-14-32-39/maestria/maestria- 
en-conflicto-y-paz 
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Maestría en Educación extensión Quibdó 
 

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. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

Quibdó – Chocó 

Título otorgado Magister en Educación 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 14:00 – 22:00, sábados de 08:00 a 16:00 y domingo 07:00 a 15:00. 

Encuentros una vez al mes. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Pedagogía. 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Grupos de investigación Grupo de investigación educación, sociedad y paz. 
Proceso de admisión Paso 1. 

Inscripción: Diligenciar el formulario. Después de diligenciar el formulario de 
inscripción, el aspirante podrá cancelar en línea con tarjeta débito o crédito, el 
valor de la inscripción y al cabo de una (1) hora, podrá consultar la credencial 
de inscripción 
Paso 2. 
Anexar requisitos y documentos exigidos. 
Paso 3. 
Entrevista. 
Paso 4. 
Consultar admisión: Consultar admisión y carta oficial de admisión. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en conflicto y paz 
Cargo: secretaria 
Número telefónico: 45904500 ext 11113 
Correo electrónico: lorozco@udemedellin.edu.co 

Página web https://udem.edu.co/index.php/2012-10-12-14-32-39/maestria/maestria-en- 
educacion/maestria-en-educacion-ccsshh 
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Maestría en Entrenamiento Deportivo 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Entrenamiento Deportivo de la Universidad del Atlántico está centrada es ofrecer un aporte significativo para 
el mejoramiento continuo de la calidad de los profesionales de las ciencias la Actividad Física, el deporte, la Educación física, la 
salud y especialmente el Entrenamiento Deportivo, Colombia es potencia deportiva y necesita profesionales con altas 
cualidades académicas e investigativas que orienten el entrenamiento deportivo, para mejorar la figuración de los deportistas 
en el ámbito nacional e internacional, pero también para entrenar a personas de ambos géneros, de diferentes edades y 
categorías, no solo para la alta competencia sino para el deporte recreativo, mejorar la condición física y la salud, al igual que 
para el deporte escolar. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 
programa 

Puerto Colombia-Atlántico 

Título otorgado MAGÍSTER EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Encuentros quincenales los días viernes y sábados y un día en horario nocturno 

entre semana o en fechas y horarios excepcionales según necesidad. 
Metodología Presencial 

Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Actividad física y salud. 

Pedagogía y Didáctica de la Educación Física, la Recreación y el Deporte. 
Entrenamiento Deportivo. 
Ciencias Aplicadas al Entrenamiento Deportivo. 

Grupos de investigación Deporte, Pedagogía, Recreación, Arte, Legislación y Salud (GIDEPRALS)- 
Categoría C 
CEDINEP-Categoría C. 

Proceso de admisión Inscripción en la página web y entrega de documentos en el Dpto. de postgrados 
de la Universidad del Atlántico. 
Proceso de admisión (Revisión de hoja de vida, y entrevista). La entrevista se 
realiza para conocer a los candidatos, ver sus intereses, motivación hacia la 
maestría, entre otras. 
Revisión de la intención investigativa, que debe constar de tema a investigar, 
justificación, objetivos, sitio donde se desarrollaría la propuesta. 
Entrega del listado de admitidos por parte del programa al Dpto. de Postgrados. 
Publicación de la lista de admitidos en la página web del programa. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN 
Y DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

WENDELL ARCHIBOLD BARRIOS 
Dependencia: Departamento de Postgrados 
Cargo: jefe del Departamento de postgrados 
Número telefónico: 3232940566 - 316 2132171 
Correo electrónico: postgrados@mail.uniatlantico.edu.co 

Página web https://udem.edu.co/index.php/2012-10-12-14-32-39/maestria/maestria-en- 
educacion/maestria-en-educacion-ccsshh 
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Maestría En Neuropedagogía 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Neuropedagogía es un Programa de cualificación académica, orientado al fortalecimiento de la fundamentación 
científica en los campos de la Educación, Pedagogía y Desarrollo Humano desde el Paradigma de la Neurociencia Cognitiva 
Aplicada, para profesionales en áreas de la Educación, Psicología o Psicopedagogía y Ciencias afines. La Maestría posiciona la 
Educación, la Pedagogía y la Didáctica, como dinámicas que permiten al estudiante, acercarse a los avances científicos de la 
Neurociencia Cognitiva, como fuente de conocimientos para comprender los procesos de aprendizaje humano, y contribuir 
para afrontar los retos actuales de la educación y del quehacer de los educadores en los diferentes niveles de formación. El 
Programa de Maestría en Neuropedagogía, ofrece reales posibilidades de interacción con otras ciencias, desde la integración 
de campos de conocimientos y experiencias académicas e Investigativas, que facilitan una comprensión más reflexiva y crítica 
de la realidad social y educativa. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

Puerto Colombia-Atlántico 

Título otorgado MAGÍSTER EN NEUROPEDAGOGÍA 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

Competencias socioemocionales, ciudadanas y Neuropedagogía. 
Procesos Lecturales, Escriturales y Neuropedagogía. 
Educación Matemática y Neuropedagogía. 
Lenguajes Artísticos y Neuropedagogía. 
Procesos Motrices, Educación Física y Neuropedagogía 

Grupos de investigación Grupo Construyendo la Academia- Categoría A 
Grupo de Estudios Interdisciplinarios de Matemática, Educación y Desarrollo- GIMED –Categoría C 
Grupo Educativo de Ciencia Investigación y Tecnología "GECIT"-Categoría A 
Grupo pedagógico del Atlántico 
HOLOSAPIENS-Categoría C 
Neurociencias del Caribe-Categoría A 
Tecnologías de Información y Comunicación y Gestión del Conocimiento ENL@CE- Categoría B 

Proceso de admisión Inscripción en la página web y entrega de documentos en el Dpto. de postgrados de la Universidad del Atlántico. 
Proceso de admisión (Revisión de hoja de vida, y entrevista). La entrevista se realiza para conocer a los 
candidatos, ver sus intereses, motivación hacia la maestría, entre otras. 
Revisión de la intención investigativa, que debe constar de tema a investigar, justificación, objetivos, sitio donde 
se desarrollaría la propuesta. 
Entrega del listado de admitidos por parte del programa al Dpto. de Postgrados. 
Publicación de la lista de admitidos en la página web del programa. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN 
Y DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

WENDELL ARCHIBOLD BARRIOS 
Dependencia: Departamento de Postgrados 
Cargo: jefe del Departamento de postgrados 
Número telefónico: 3232940566 - 316 2132171 
Correo electrónico: postgrados@mail.uniatlantico.edu.co 

Página web https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/programa-de-maestria-en- 
neuropedagogia 
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UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Maestría en Educación 

 
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. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 
programa 

Cali – Valle del Cauca 

Título otorgado Magister en Educación. En el acta de grado se consigna el énfasis y la modalidad 
en la cual se ha cursado la Maestría. 

Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Encuentros quincenales los días viernes y sábados y un día en horario nocturno 

entre semana o en fechas y horarios excepcionales según necesidad. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Énfasis en Enseñanza de las Ciencias Naturales (Investigación) 

Énfasis en Educación Matemática (Investigación y Profundización) 
Grupos de investigación - Educación Matemática 

- Ciencias, Acciones y Creencias 
- Ciencia, Educación y Diversidad 

Proceso de admisión Para el proceso de inscripción debe presentar los documentos personales en 
establecidos y en las fechas estipuladas, junto al reporte de notas del pregrado, 
carta de intención, hoja de vida y propuesta de trabajo académico. Todo lo 
anterior se revisa y evalúa para brindar un puntaje que define la admisión del 
aspirante. Se reporta al área de admisiones de la universidad para luego ser 
publicada la lista de admitidos e iniciar los procesos de matricula. (Res 85 de 
marzo 2020, Viceacadémica Universidad del Valle). 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN 
Y DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación y Pedagogía 
Cargo: Vicedecanatura de Investigaciones 
Número telefónico: (2) 3212100 + ext 2364 
Correo electrónico: maestria.educacion.iep@correounivalle.edu.co 

Página web https://fep.univalle.edu.co/maestria-en-educacion 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
Maestría en Gerencia de Proyectos 

 
Breve presentación del programa 

La Maestría en Gerencia de Proyectos de la UPB hace frente a la creciente complejidad de los proyectos actuales que demandan 
líderes cada vez más idóneos y competentes, capaces de dar respuestas que satisfagan las necesidades y problemáticas de las 
organizaciones en un entorno cambiante y con exigencias innovadoras. Para ello, los nuevos magísteres se apropiarán de 
técnicas, herramientas vanguardistas y buenas prácticas que aseguren una adecuada gestión de los proyectos en todos los 
ámbitos de la industria y los servicios. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 
programa 

Palmira – Valle del Cauca 

Título otorgado Magíster en Gerencia de Proyectos 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. un sábado 

al mes el horario es de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Metodología Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Gerencia de Proyectos 
Grupos de investigación Grupo de Investigación en Análisis Económico 

Grupo de Investigación en Estudios Empresariales 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante 

https://www.upb.edu.co/es/paso-a-paso-postgrados- 
palmira?idPrograma=1464182727471 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN 
Y DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Formación Avanzada 
Cargo: Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://fep.univalle.edu.co/maestria-en-educacion 

Volver a la tabla de contenido 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Maestría En Educación Para La Innovación Y Las Ciudadanías 
 

Breve presentación del programa 
El objeto de estudio del programa es el conocimiento y la comprensión de problemas educativos, para emprender distintos 
tipos de innovaciones en las organizaciones educativas, desde una perspectiva intercultural, que reconozca la diversidad y la 
diferencia expresada por las ciudadanías presentes en los contextos escolares y comunitarios. La innovación educativa es 
concebida como un acto deliberado y planificado orientado a la solución de problemas y al perfeccionamiento de los diversos 
factores que constituyen a los sistemas educativos; la innovación es el resultado de la interacción de los procesos de creatividad 
humana y del conocimiento ya existente. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LAS CIUDADANÍAS 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Para el primer semestre se manejan las sesiones sincrónicas el sábado en 

una franja horaria de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; este horario se da en segmentos 
de dos horas, no necesariamente cubre toda la jornada y tampoco todos los 
sábados. Después del primer semestre los encuentros sincrónicos se realizan 
dos días a la semana de lunes a viernes, en el horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación La innovación en las políticas, en la gestión y en las prácticas educativas: políticas y 

modelos de gestión educativa, evaluación de los aprendizajes. 
Educación para las ciudadanías y la convivencia en los contextos escolares y sociales: 
formación ciudadana, tratamiento de conflictos, construcción de comunidades 
educativas justas e incluyentes y educación para la paz. 
Creatividad e innovación educativa: uso pedagógico de la tecnología y ambientes 
creativos. 
Aprendizaje y ambientes educativos innovadores: pensamiento, lenguaje, emoción y 
corporalidad: educación inclusiva y diseño de ambientes de aprendizaje. 
Innovaciones didácticas para la enseñanza de las disciplinas: lenguaje y matemáticas. 

Grupos de investigación Formación, subjetividades y políticas 
In novum Educatio 

Proceso de admisión https://campusvirtual.javeriana.edu.co/programas 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 
 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Unidad de Posgrados – Facultad de Educación 
Número telefónico: Tel: (57-1)3208320 Ext 2632 
Correo electrónico: rdelgado@javeriana.edu.co 
Número telefónico: Tel: (57-1)3208320 Ext 2617 
Correo electrónico: adrianatarazona@javeriana.edu.co 

Página web https://basicas.utp.edu.co/maestrias/ensenanza-matematicas/ 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA- 
UNAB- 

Maestría En E-Learning 
 

Breve presentación del programa 
La maestría en E-Learning tiene como finalidad profundizar en el conocimiento del e-learning abordado de manera 
interdisciplinaria desde la perspectiva del diseño instruccional, de la docencia y de la gestión. 
1) Oferta de pasantía internacional homologable con cursos de la maestría y otros programas de posgrado de la UNAB, 2) 
Docentes internacionales, 3) Espacios académicos para favorecer la discusión y los procesos de aprendizaje como Momentos 
Educativos, Transversal y Coloquio de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes, 4) Aprendizaje 
experiencial: metodologías activas de aprendizaje como Simuladores de Realidad Mixta MRS, 5) Skill’s (habilidades) de 
Ciudadano Global: Curso Sello de Solución Creativa de Problemas y Liderazgo para el Cambio con certificaciones del Centro 
Internacional de Estudios de La Creatividad de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y la Universidad de Texas - 
UTRGV, respectivamente, para fortalecer habilidades para el profesional del siglo XXI. 6) Título en convenio con la Universidad 
Oberta de Catalunya UOC- España 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magister en E-learning. Título en convenio con la Universidad Oberta de 
Catalunya UOC España 

Duración (semestres) 5 semestres 
Horarios Por confirmar 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Prácticas Pedagógicas. 

Medios de comunicación y TIC en procesos de socialización del conocimiento. 
Los procesos y modelos comunicativos en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

Grupos de investigación Educación y Lenguaje – Categoría A 
Pensamiento Sistémico – Categoría A 
Transdisciplinariedad, Cultura y Política – Categoría B 

Proceso de admisión https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854& 
tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0# 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Mayerly Caicedo (Mercadeo UNAB) 
Tel: (7) 6436111 ext 384 cel: 3185931831 
Correo: ncaicedo@unab.edu.co 

Página web https://www.unab.edu.co/programas/e-learning-convenio-universitatoberta- 
catalunya-maestr%C3%ADa-virtual 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría En Enseñanza De Las Ciencias 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Enseñanza de las Ciencias, busca aportar alternativas que permitan llevar la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias sociales y humanas, de las ciencias naturales y las matemáticas, más allá de lo factual, descriptivo y memorístico, que 
las ha caracterizado. El reto es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y social. Pensamiento considerado 
esencial para conocer y comprender los problemas de las ciencias y del medio social, que permita aportar soluciones y asumir 
compromisos con el pasado, el presente y con el futuro. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Los encuentros sincrónicos son sábados de 7am a 1pm cada 15 días, 1 

encuentro presencial anual (asistencia voluntaria), tutorías sincrónicas 2 horas 
semanales (horario a concertar con el tutor). 

Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Didáctica en ciencias naturales y experimentales 

Didáctica de las matemáticas 
Didáctica de las ciencias sociales y humanas 

Grupos de investigación Cognición y Educación 
Proceso de admisión Los requisitos de admisión a la Maestría son los aprobados por el Consejo 

Académico: 
• Título profesional en las áreas de educación, ciencias básicas, ingeniería, 
salud o afines. Para otros títulos, demostrar experiencia laboral en las áreas 
relacionadas con el programa de Maestría. 
• Hoja de vida. 
• Presentar una cuartilla con la idea de propuesta investigativa, relacionada 
con una de las líneas de investigación. 
• Participar del proceso de selección: inscripción, Entrevista y propuesta 
investigativa. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Unidad de Mercadeo 
Cargo: Auxiliar de mercadeo 
Número telefónico: 3116184731 - 018000 510123 
WhatsApp: 316 5260024 
Correo electrónico: dianam.norenau@autonoma.edu.co 
servicioalcliente@autonoma.edu.co 

Página web https://archivo.autonoma.edu.co/oferta-academica/educacionvirtual/maestria- 
en-ensenanza-de-las-ciencias-virtual 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría En Diseño De Ambientes De Aprendizaje Innovadores 
 

Breve presentación del programa 
El programa tiene como objetivo trabajar nuevas posibilidades para mejorar la enseñanza y el aprendizaje desde el diseño de 
ambientes de aprendizaje en diversos contextos, desde los principios de las Ciencias del Aprendizaje. El proceso de investigación 
se desarrollará a lo largo de la maestría siguiendo un proceso de investigación basada en el diseño educativo. El programa se 
ha desarrollado con la asesoría de la Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia de Finlandia. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magíster en Diseño de Ambientes de Aprendizaje Innovadores 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Los encuentros sincrónicos son sábados de 7am a 1pm cada 15 días, 1 

encuentro presencial anual (asistencia voluntaria), tutorías sincrónicas 2 horas 
semanales (horario a concertar con el tutor). 

Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Diseño de Ambientes de Aprendizaje Innovadores 
Grupos de investigación SEAD UAM (Categoría C en MinCiencias) 

Diseño y Complejidad (Categoría B en MinCiencias) 
Neuroaprendizaje (Categoría A en MinCiencias) 

Proceso de admisión Los requisitos de admisión a la Maestría son los aprobados por el Consejo 
Académico: 
• Título profesional. 
• Hoja de vida. 
• Participar del proceso de selección: inscripción y entrevista 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Unidad de Mercado 
Cargo: Auxiliar mercadeo: Diana Marcela Noreña 
Número telefónico: 3116184731 - 018000 510123 
WhatsApp: 3127679859 
Correo electrónico: 
servicioalcliente@autonoma.edu.co y dianam.norenau@autonoma.edu.co 

Página web https://archivo.autonoma.edu.co/oferta-academica/educacionvirtual/maestria- 
en-ensenanza-de-las-ciencias-virtual 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría en Enseñanza de las Matemáticas 
 

Breve presentación del programa 
El programa de Maestría en Enseñanza de las Matemáticas se enfoca en capacitar docentes de enseñanza media del país. Tiene 
por propósito profundizar en el saber específico de las matemáticas y en el desarrollo de competencias en el área, que permitan 
la apropiación de conocimiento matemático, con el fin de mejorar el desempeño del docente en el aula de clase, y por tanto 
lograr un aprendizaje significativo de parte del estudiante. El programa se proyecta en la modalidad virtual a todas las regiones 
del país. Este programa es administrado por el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Antioquia en la modalidad de 
profundización. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magister en Enseñanza de las Matemáticas 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Flexibles. Lunes a Viernes 18-22 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación El énfasis es en Enseñanza de las Matemáticas apoyado por el grupo de 

investigación EMAC - Enseñanza de las Matemáticas y la Computación EMAC 
Grupos de investigación Enseñanza de las Matemáticas y la Computación EMAC, Algebra, Altenua, 

Análisis multivariado, Análisis Numérico y financiero, Educación Matemática e 
Historia, Grupo de tomografía e inversión, Modelación con ecuaciones 

Proceso de admisión Se puede consultar información detallada en: 
https://www.matematicasudea.co/mem/inscripciones.html 
En el proceso se evalúa: Hoja de vida (40%) y Ensayo escrito (60%) 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Instituto de Matemáticas-Posgrados 
Cargo: Coordinador Maestría 
Número telefónico: 3006202858 
Correo electrónico: cooridinacionmem@udea.edu.co 

Página web https://www.matematicasudea.co/mem/ 
 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Innovación Educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana busca la integración de las TIC en los 
procesos formativos, como instrumentos de mediación, para lograr proyectos en torno a: objetos, servicios, modelos y procesos 
aplicados en contextos educativos formales, no formales e informales, presenciales o no presenciales. Para dar cumplimiento 
al proceso formativo del programa, se promueve un acompañamiento académico y una formación integral que potencie líderes 
innovadores en el campo educativo. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIADA POR TIC 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Entre semana de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Ambientes de aprendizaje apoyados con TIC 

Diseño, desarrollo y evaluación de soluciones 
Prácticas Innovadoras Educativas mediadas por TIC 

Grupos de investigación Proventus – Tecnologías para la Academia 
Proceso de admisión Requisitos: 

Hoja de vida actualizada. 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
Fotocopia del diploma y/o acta de grado. 
Certificado laboral. 
Proceso de admisión: 
Diligenciar el formulario de inscripción: 
https://sigaacademico.unisabana.edu.co:8030/InscripcionPosgrado/ 
Una vez haya diligenciado el formulario, la coordinadora se pondrá en contacto 
para agendar la entrevista y continuar el proceso. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación. 
Cargo: Coordinadora de Promoción y Admisiones. 
Número telefónico: 312 588 3228 
Correo electrónico: laura.bobadilla@unisabana.edu.co 

 
Página web 

https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-de- 
educacion/maestria-en-innovacion-educativa-mediada-por-tic-virtual/nuestro- 
programa/ 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría En Pedagogía E Investigación En El Aula 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Pedagogía e Investigación en el aula, desarrolla habilidades de reflexión rigurosa y sistemática sobre la práctica 
pedagógica, con el fin de mejorarla, fomentar la innovación en el ejercicio profesional y fortalecer la calidad por medio de la 
investigación acción educativa. Se caracteriza por la resolución de problemáticas reales de aula, en contextos reales, por medio 
de su enfoque práctico reflexivo. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios De acuerdo con los encuentros sincrónicos programados en la plataforma (de 

lunes a viernes) 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Pedagogía de los saberes 
Grupos de investigación Educación y Educadores de la Facultad de Educación y fomenta la 

investigación aplicada en torno a la línea de investigación: Pedagogía de los 
saberes 

Proceso de admisión Diligenciar el formulario de inscripción este no tiene ningún costo. 
Para inscribirse al programa, debe dar clic en formulario en línea. 
https://www.unisabana.edu.co/admisiones-yfinanciacion/posgrado/formulario- 
en-linea/ 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación. 
Cargo: Coordinadora de Promoción y Admisiones. 
Número telefónico: 312 588 3228 
Correo electrónico: laura.bobadilla@unisabana.edu.co 

 
Página web 

https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad- 
deeducacion/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el- 
aulavirtual/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aula/ 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría en Educación Matemática 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Educación Matemática es una maestría de profundización para profesores de matemáticas de secundaria y 
media. Su propósito es contribuir a la capacidad del profesor para diseñar e implementar oportunidades de aprendizaje que 
contribuyan a la mejora del rendimiento de los escolares en matemáticas. Los estudiantes se organizan en grupos. Cada grupo 
es acompañado a lo largo de los dos años del programa por un tutor. Los grupos trabajan sobre un tema de las matemáticas 
escolares. Cada grupo analiza su tema, produce un diseño curricular, lo implementa en el aula, y produce una evaluación y 
mejora del mismo. Al finalizar el programa, los profesores deben ser capaces de abordar eficientemente sus responsabilidades 
de diseño y desarrollo curricular y contribuir a la mejora de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en su institución. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Clases cada dos semanas, los sábados de 8 a. m. a 1 p. m. 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Educación Matemática 
Grupos de investigación UED, Centro de investigación y formación en Educación Matemática de la 

Facultad de Educación 
Proceso de admisión https://educacion.uniandes.edu.co/es/programas/escuela- 

posgrados/maestria-educacion-matematica 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 
 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: UED, Facultad de Educación 
Nombre: Andrés Pinzón 
Cargo: Coordinador de la Maestría en Educación Matemática 
Número telefónico: 3002042799 
Correo electrónico: aa.pinzon364@uniandes.edu.co 

Página web https://educacion.uniandes.edu.co/es/programas/escuela- 
posgrados/maestria-educacion-matematica 

 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría en Educación Virtual 
 

Breve presentación del programa 
Gracias al trabajo perseverante de más de 20 años de investigación en el campo de la Educación y la Pedagogía desarrollado 
por el Grupo de Investigaciones e-TIC (Educación y TIC), la Universidad de Nariño dio apertura a la Maestría en Educación Virtual 
en el año 2020, cuyo propósito y horizonte es la formación de investigadores de excelencia en el campo de la educación en la 
virtualidad. 
El Programa está dirigido a profesionales de todos los campos del conocimiento, interesados en prepararse para los retos del 
futuro en el campo educativo y profesional, especialmente, para los profesores que les toco improvisadamente asumir la 
educación virtual, sin prácticamente, ninguna preparación previa. Por lo tanto, es de vital importancia formar los profesores de 
Colombia, principalmente, quienes se encuentran en lugares de difícil acceso 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magíster en Educación Virtual 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios De acuerdo a cada usuario 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Gestión del saber y conocimiento en la Virtualidad, altamente contextualizado 

Gestión del saber y conocimiento en la Virtualidad, altamente contextualizado 
Grupos de investigación Grupo e-TIC, Clasificación B por Minciencias 
Proceso de admisión Serían admitidos todos los aspirantes inscritos que cumplan con la 

documentación requerida por la Universidad de Nariño. Lo anterior por ser la 
investigación en educación virtual un paradigma emergente, en el cual, no 
existen experiencias previas que puedan constituirse en una base exigible 
para los participantes interesados, y, de otra parte, la Maestría en Educación 
Virtual iniciará con los elementos básicos propios de la educación virtual, para 
lo cual solo se requiere que el participante este completamente interesado, de 
lo contrario, al implementar un proceso de admisión riguroso, se estaría 
limitando el acceso de formación en este nuevo paradigma. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en Educación Virtual 
Nombre: Erika Fernanda Moreno Mejía 
Cargo: Asistente Administrativa 
Número telefónico: 3224941723 
Correo electrónico: maestriaeneducacionvirtual@udenar.edu.co 

Página web https://www.udenar.edu.co/ 
 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría en Docencia mediada con las TIC 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Docencia mediada con las TIC es un programa que permite adquirir, profundizar y ampliar los conocimientos 
fundamentales para el ejercicio de la Docencia con el uso de dispositivos electrónicos, software, conectividad web y contenidos 
multimedia. Se fundamenta en los conocimientos disciplinares que constituyen el ejercicio Docente, las competencias 
tecnológicas para el uso de las TIC en educación y en los principios de centralidad de la persona, lo cotidiano, la relación 
dialógica fraterna y lo creativo, propios de la pedagogía Franciscana. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magister en Docencia mediada con las TIC 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Flexible 100 % virtual (los encuentros sincrónicos se programan de lunes a 

viernes a las 8 pm. 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Maestría en Docencia mediada con las TIC 
Grupos de investigación Líneas de investigación: Formación y práctica pedagógica y educación y TIC. 
Proceso de admisión Este proceso inicia desde la Unidad de Promoción y Mercadeo institucional, 

en donde el aspirante formaliza su trámite de inscripción al Programa. Los 
documentos que debe presentar el aspirante son: Fotocopia del documento de 
identidad, acta o diploma de grado, y resultados del examen Saber once. 
Entrevista grupal con el director y profesores del programa 
Participación en el programa de inmersión de estudiantes a la vida 
universitaria, organizada por la Unidad de Bienestar Universitario y los 
profesores de la Maestría. 
El último momento en el proceso de admisión, consiste en el reconocimiento 
de los estudiantes de primer semestre a través de un espacio de inducción 
que permite conocer sus condiciones iniciales tanto personales como 
laborales. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Maestría 
en Docencia mediada con las TIC. 
Cargo: Director de programa 
Número telefónico: 667 10 90 ext.: 4041 
Correo electrónico: hce.dpredometic@usbbog.edu.co 

Página web https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-humanidades-y-ciencias- 
de-la-educacion/posgrados/maestria-en-docencia-mediada-con-las-tic/ 
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Maestría En Didáctica De Las Matemáticas 
 

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. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 4:30 p.m.-7:30 p.m. y Sábados de 4:30 p.m.-7:30 p.m. 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación         Didáctica de las Matemáticas 
Grupos de investigación Grupo Sistemas dinámicos -Categoría A1. 

Grupo GECID -Categoría A. 
Proceso de admisión El proceso de admisión al programa se desarrolla en las siguientes etapas: 

Inscripción en la página web y entrega de documentos en el Dpto. de 
postgrados de la Universidad del Atlántico. 

Proceso de admisión (Revisión de hoja de vida, aplicación del examen y 
entrevista). 

Entrega del listado de admitidos por parte del programa al  Dpto. de 
Postgrados. 

Entrega del listado de admitidos al Dpto. de admisiones y registro académico 
por parte del Dpto. de Postrados. 

Publicación de la lista de admitidos en la página web del programa. 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 
 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

WENDELL ARCHIBOLD BARRIOS 
Dependencia: Departamento de Postgrados 
Cargo: jefe del Departamento de postgrados 
Número telefónico: 3232940566 - 316 2132171 
Correo electrónico: postgrados@mail.uniatlantico.edu.co 

Página web https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/maestr-en-did-ctica-de- 
las-matem-ticas 
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Maestría en Enseñanza de inglés como lengua extranjera 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Enseñanza del inglés como lengua extranjera está dirigida para maestros de inglés o que enseñen en inglés y 
para personas que buscan fortalecer procesos de bilingüismo en ambientes educativos. La maestría se organiza alrededor de 
varios ejes: lingüística (fundamentos de lingüística, gramática, fonética, errores de los estudiantes), ciencias de la educación en 
la enseñanza de las lenguas (diseño curricular, evaluación). 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN ENSEÑANZA DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Cada (15) días 

Viernes de 5:00pm a 9:00pm 
Sábados de 8am a 5pm 

Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Didácticas, pedagogía y aprendizajes 

Currículo y evaluación 
TIC y educación 
Entornos, gestión y políticas educativas 
Experiencias de formación y transformación educativa: sujetos y lenguaje 

Grupos de investigación IRTA - Grupo de Investigación en recursos y teorías para el aprendizaje 
Proceso de admisión 1. Diligenciar el formulario en línea, a través del siguiente enlace: 

https://www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados/ 
2. Adjuntar documentos solicitados y Carta de motivación 
3. Entrevista con la directora del programa. (REQUISITO DE INGRESO) 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Cargo: Directora de Posgrados en Educación 
Dependencia: Escuela de Ciencias de la Educación 
Número telefónico:311-3343348 
Correo electrónico: dmdiaz@icesi.edu.co 

Página web https://www.icesi.edu.co/escuela-ciencias-educacion/master-s-program-in- 
the-teaching-of-english-as-a-foreign-language 
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Maestría En Procesos De Aprendizaje Y Enseñanza De Segundas Lenguas 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría pretende generar procesos de transformación conceptual y práctica de los docentes investigadores de segunda 
lengua desde la perspectiva del “aprender para enseñar” para liderar procesos de transformación social y pedagógica dentro 
de la educación en segundas lenguas en Colombia. Igualmente, busca crear espacios de reflexividad a partir de las prácticas 
que se desarrollan en su aula de clase para encontrar, a partir de una verdadera praxis (práctica teorizada), formas de mejorar 
los procesos de aprendizaje y enseñanza de las segundas lenguas. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magíster en Procesos de Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Flexibles 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Líneas: 1. Literacies, Media, and Languaging in Second Languages. 2. Critical 

Approaches to Content, Learning, and the Curriculum in Second Languages 
Grupos de investigación PDS (Pedagogía y Didáctica de los Saberes) 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante 

https://www.upb.edu.co/es/paso-a-paso-maestrias- 
medellin?idPrograma=1464093540017 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Formación Avanzada 
Cargo: Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-procesos-aprendizaje- 
ensenanza-segunda-lengua-virtual 

Volver a la tabla de contenido 
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Maestría En Innovación Social Y Territorio 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Innovación Social y Territorio - Virtual es una oferta única en el país, que forma en los diversos modelos de 
innovación social y su aplicabilidad en los distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos. Tiene como propósito fortalecer 
escenarios de desarrollo humano digno, desde la inclusión, la participación y articulación de la capacidad de acción 
intersectorial con respuestas innovadoras a las necesidades apremiantes de la población, lo cual permite la 
interdisciplinariedad. 

 
Descripción del programa 

Sedes en   las   que   se   ofrece   el 
programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magíster en Innovación Social y Territorio 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Flexibles 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de investigación Línea 1. Innovación Social Territorial; Línea 2 Innovación Social Digital 
Grupos de investigación TIC Y CIUDADANÍA 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante 

https://www.upb.edu.co/es/paso-a-paso-maestrias- 
medellin?idPrograma=1464093540017 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN 
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 
DE INSCRIPCIÓN A LA 
CONVOCATORIA 

Dependencia: Formación Avanzada 
Cargo: Profesional de Proyectos Especiales 
Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-innovacion-social-territorio- 
upb 
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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

Maestría En Didáctica Digital 
 

Breve presentación del programa 
La Universidad Sergio Arboleda presenta la Maestría en Didáctica Digital. Un programa en modalidad virtual, de alta formación, 
único en Latinoamérica. Mediante un modelo pedagógico basado en competencias y uno didáctico fundamentado en el 
desarrollo de proyectos, el estudiante incursiona aquí en el entorno ideal para fortalecer su capacidad, conocimientos y 
habilidades para proyectarse como un pedagogo innovador y líder digital, preparado para optimizar proceso de enseñanza y 
aprendizaje mediante el diseño e implementación de innovaciones educativas mediadas por las tecnologías de información y 
telecomunicaciones – TIC. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN DIDÁCTICA DIGITAL 
Duración (semestres) 3 semestres 
Horarios Dedicación semanal: 20 horas 

Horas de estudio autónomo: 8 horas; Horas de estudio asincrónico: 6 horas; Horas de 
estudio sincrónico: 6 horas 

Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

1) Currículum pedagogía y evaluación, 2) Didáctica de las disciplinas y nuevas 
tecnologías, 3) Innovación educativa, 4) Desarrollo cognoscitivo y creativo, 5) Filosofía 
y educación, 6) Políticas educativas y educación inclusiva, 7) Pedagogía de las 
disciplinas, 8) Procesos pedagógicos, 9) Escuela comunidad y ruralidad 

Grupos de investigación Grupo INVEDUSA – Claisficación “A” en Minciencias 
Proceso de admisión Una vez finalizado el proceso de inscripción, el cual se realiza a través de la página web 

de la Universidad, es indispensable presentar y cumplir con los siguientes requisitos de 
admisión: 
1. Alumnos Nacionales 

• Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía. 
• Dos fotocopias del acta de grado y diploma autenticados. 
• Tres fotos de 3X4 fondo blanco 
• Copia de pago de la inscripción. 
• Entrevista con el director(a) del programa 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

Dependencia: Escuela de Educación 
Cargo: Director Académico de la Maestría en Didáctica Digital 
Celular: 3204648907 
Correo electrónico: fabian.bogota@usa.edu.co 

Página web https://www.usergioarboleda.edu.co/posgrados/maestria-en-didactica- 
digital-virtual/ 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 

Maestría en educación metodología virtual 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Educación tiene como propósito central la formación de investigadores en el campo disciplinar e interdisciplinar 
de la educación, está centrada en el desarrollo de la competencia investigativa pedagógica, y para obtener este propósito le 
convergen los núcleos de formación en Desarrollo 
Humano, de Pedagogía y de Didácticas. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magister en Educación 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Lunes a viernes 6:00pm (encuentros síncronos) 
Metodología VIRTUAL 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

Profundización Líneas de énfasis: 
- Didáctica del Lenguaje 
-Didáctica de las ciencias sociales. 
-Didáctica de la informática educativa. 
-Didáctica de las ciencias naturales. 
-Educación inclusiva y didácticas flexibles. 

Grupos de investigación Comunicación educativa (Categoría A) 
Educación y tecnología (Categoría B) 

Proceso de admisión Compra o adquisición de pin de inscripción mediante portal UTP 
Cumplir con los documentos de admisión de la UTP. (Foto 3x4, acta de grado pregrado, 
historial de notas de pregrado, certificado afiliación Eps y Cedula de ciudadanía) 
Realizar encuesta y entrevista de admisión por parte del programa. 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en educación metodología virtual Cargo: 
Coordinador del programa, Hernán Gil Ramírez Número telefónico: 
3137300-7767 
Correo electrónico: maestriaeducacionvirtual@utp.edu.co 

Página web https://educacion.utp.edu.co/maestrias/educacion-virtual/ 
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UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

Maestría en Informática para la Educación 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Informática para la Educación es un posgrado orientado por el enfoque pedagógico problémico y sistémico, 
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. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

Bucaramanga - Santander 

Título otorgado MAGÍSTER EN INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Sábados 8:00 a.m. a 12:00 p.m. - 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Metodología A DISTANCIA 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de • Ambientes informáticos de aprendizaje con modelado y simulación. 
investigación • Redes de aprendizaje y comunidad en práctica. 

 • Uso de recursos informáticos en el aula. 
 • Ambientes educativos y mediación tecnológica. 
 • Competencia informacional. 
 • Competencias científicas y TIC 
 • Educación, TICC y ODS 

Grupos de investigación • 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 
• Ciencia de Materiales Biológicos y Semiconductores - CIMBIOS 

Proceso de admisión http://simon.uis.edu.co/mie/inscripciones-y-admision/ 
1. Generar el recibo de inscripción 
2. Diligencias y recopilar los documento indicados 
3. Realizar la inscripción web 
4. Radicar los documentos 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

Dependencia: Maestría en Informática para la Educación 
Cargo: Coordinación del programa 
Número telefónico: (607) 634400 extensión 2351 
Celular: 3138150391 
Correo electrónico: mie@uis.edu.co 

Página web https://educacion.utp.edu.co/maestrias/educacion-virtual/ 
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

Maestría en Ciencias de la Educación 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Ciencias de la Educación, con metodología distancia tradicional, de la Universidad de San Buenaventura – 
Cartagena, responde a las necesidades formativas de los educadores, pedagogos y profesionales de las diferentes regiones del 
país para dar respuesta a las exigencias de producción académica que el contexto educativo nacional exige a los educadores. 
Es en ciencias de la Educación, por qué, es plural, diversa, y abierta, por tanto, permite la circulación de otros discursos 
diferentes al académicamente pedagógico para cumplir su cometido educativo, formativo y sobre todo de su énfasis en 
investigación. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

Cartagena - Bolívar 

Título otorgado MAGISTER EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Viernes 5:00 – 9:00 pm 

Sábados 8:00 am – 12:00 m /1:00 – 4:00 pm 
Metodología A DISTANCIA 
Modalidad INVESTIGACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

Educación e interculturalidad. 
Gestión educativa 
Infancia en contextos diversos 
Movimiento y Desarrollo Humano 
Pensamiento y Lenguaje 
Desarrollo de las competencias comunicativa y cognitiva en lenguas extranjeras 

Grupos de investigación Grupo Interdisciplinario de Investigación en Educación y Pedagogía 
Proceso de admisión Inscripción en plataforma institucional, entrevista con el coordinador del programa, 

registro de admisión en plataforma institucional 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales 
Cargo: Decanatura y Coordinador del programa 
Número telefónico: 3002736830 / 3135181503 
Correo electrónico: smartinez@usbctg.edu.co / jmeza@usbctg.edu.co 

Página web www.usbcartagena.edu.co 
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UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Maestría en Gestión y Evaluación Educativa 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Gestión y Evaluación Educativa es un programa de posgrado que forma líderes pedagógicos capaces de gestionar 
instituciones educativas, evaluarlas y de generar innovaciones desde el paradigma epistemológico del pensamiento sistémico 
que considera a la institución un ente vivo, en interacción y en permanente cambio para afrontar exitosamente los cambios de 
una sociedad del conocimiento y en permanente incertidumbre. La Maestría en Gestión y Evaluación Educativa tiene como 
objeto de estudio los procesos de gestión y evaluación inherentes a los escenarios educativos contemporáneos de cara a la 
Sociedad del Conocimiento, a sus relaciones, tensiones y desarrollos en lo epistemológico y lo investigativo. Su desarrollo se 
realiza sobre tres ejes fundamentales: el liderazgo pedagógico, la gestión educativa y la evaluación desde la perspectiva del 
pensamiento sistémico considerando la Institución Educativa, independiente del nivel, como un organismo vivo, en 
permanente transformación que a través de la realimentación busca equilibrios frente a la incertidumbre de estos tiempos. 

 
Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

Sincelejo - Sucre 

Título otorgado Magíster en Gestión y Evaluación Educativa 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Encuentros Presenciales cada quince días: viernes (6:00 p.m. a 10 p.m.) sábado (8:00 

a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
Metodología A DISTANCIA 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

Pedagogía, Didáctica y Evaluación 

Grupos de investigación EDUCACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA (COL0121162); EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN DE EDUCADORES E INTERDISCIPLINARIEDAD (COL0192674); 
INVESTIGACION EDUCATIVA (COL0057689) 
ORGANIZACIONES, GESTIÓN EDUCATIVA Y DEL CONOCIMIENTO – OGEC 
(COL0120619); PEDAGOGÍA - CIENCIA – ESPIRITUALIDAD (COL0044205) 

Proceso de admisión Inscripción a través del aplicativo: 
http://oas.usta.edu.co:8080/sgacampus/services/inscripciones/home 
Agendar y Presentar entrevista de admisión 
Una vez admitido, notificar al programa completitud de documentos y solicitar polígrafo 
(recibo de pago) 
Pagar recibo de matrícula y diligenciar contrato de matrícula 
Enviar recibo de pago y contrato de matrícula diligenciado 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

 
CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación, Dirección Maestrías y 
Especialización 
Cargo: Director de Maestrías y Especialización 
Número telefónico: (571) 5950000 ext. 2610 y 2611 
Correo electrónico: dir.maestriaseducacion@ustadistancia.edu.co 

Página web http://facultadeducacion.ustadistancia.edu.co/index.php/programas- 
de-posgrado/maestria-en-gestion-y-evaluacion-educativa 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
Maestría en Educación - 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 

Sedes en las que se ofrece 
el programa 

Puesto Caicedo - Putumayo 

Título otorgado MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 
Duración (semestres) 4 semestres 
Horarios Encuentros trimestrales o bimensuales en Puerto Caicedo 
Metodología A DISTANCIA 
Modalidad PROFUNDIZACIÓN 
Énfasis o líneas de 
investigación 

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

Grupos de investigación PDS (Pedagogía y Didácticas de los Saberes) 
Proceso de admisión Inscripción en la página web por parte del aspirante https://www.upb.edu.co/es/paso-a- 

paso-maestrias-medellin?idPrograma=1464185517188 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
PROCESO DE ADMISIÓN Y DE 
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA 

Dependencia: Formación Avanzada Cargo: Profesional de Proyectos 
Especiales Número telefónico: 3106410576 - 313 7871153 
Correo electrónico: 
diana.sanchezc@upb.edu.co y andres.chalarca@upb.edu.co 

Página web https://www.upb.edu.co/es/postgrados/maestria-educacion-medellin 

Volver a la tabla de contenido 


