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PROGRAMAS VIRTUALES
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACION AMBIENTAL
Breve presentación del programa

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, a través
del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental,
ofrecido en metodología virtual, forma profesionales de alta calidad en
educación, que integran y aplican de manera directa el conocimiento
disciplinar y pedagógico de las ciencias naturales, para contribuir al
conocimiento, uso y conservación de los recursos naturales desde su
compromiso con la educación ambiental en procura del mantenimiento del
equilibrio ecológico de los sistemas naturales asociados a las regiones del país
en las que ejerzan su actividad docente.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología

Virtual
Oficina Dirección de Programas de Licenciaturas
Virtuales
Sede Chapinero
Licenciado(a) en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental
8 semestres
Encuentros sincrónicos de lunes a viernes en
jornada noches y/o sábados.
Virtual
Si el aspirante Normalista Superior, desea aplicar el
estudio para realizar el proceso de reconocimiento
de saberes (homologación) y formulación de la ruta
formativa, es necesario remitir los documentos:
•

Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•
•

Certificados originales expedidos por la
institución de procedencia, en los que se
incluya la totalidad de las asignaturas
cursadas, su calificación e intensidad horaria
respectiva y número de créditos.
Contenidos o programas de las asignaturas
cursadas que desee transferir, legalizadas por
la institución de procedencia.
Certificado original de no existencia de
sanciones disciplinarias y/o académicas
(buena conducta expedida por la ENS)
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•
•
•
•
•

Énfasis o líneas de
investigación

Fotocopia del acta de grado o diploma de
bachiller y el de la Escuela normal si aplica
(convalidación).
Resultados de examen de estado Saber 11.
Fotocopia legible del documento de identidad
vigente por ambas caras.
Fotocopia de afiliación a la EPS o Sisbén.
Certificado laboral con años de experiencia y
áreas de desempeño

La trayectoria de la Facultad de Ciencias de la
Educación y la acreditación de alta calidad de todos
sus programas de pregrado y postgrado, en
concordancia con el ecosistema de investigación de
la Facultad, permite en la Licenciatura en Ciencias
Naturales y Educación Ambiental ser el eje principal
del ejercicio de la investigación en el campo de las
ciencias, la docencia en contextos diversos y en
especial los rurales, impulsando el desarrollo de
competencias en pensamiento científico,
fundamentales para el ejercicio de la profesión en
las regiones.
Facultad Ciencias de la Educación cuenta
actualmente con 7 grupos de investigación así:
•
•

Grupos de investigación

Proceso y calendario de
admisión

Educación Pedagogía y Subjetividades
Educación Ciudadana, Ética y Política para la
Paz
• Educación y Sociedad
• Lenguas y Prácticas Discursivas en Contextos
Educativos
• Resolución de Problemas, Evaluación y
Dificultades de Aprendizaje (PREVADIA)
• Pedagogía, Cultura y Formación Docente
• Representaciones y Prácticas de Lectura y
Escritura (REPRALEE)
El proceso de admisión se desarrolla en 4 fases:

Fase 1.
Registro

Realice su inscripción en dos sencillos pasos:
Paso 1: Registre sus datos personales:
https://www.lasalle.edu.co/AdmisionesyRegi
stro/Admisiones/Inscribirme
Paso 2: Complete los datos adicionales:
https://siaf.lasalle.edu.co:7895/admisionesfor
m1/index.html?sap-client=300
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Fase 2.
Proceso

La universidad se pondrá en contacto con el
aspirante para:
1. Envío de documentos
2. Entrevista
3. Emisión del concepto de admisión
4. Descargar guía de matrícula - Pago
El aspirante a ingreso desde primer
semestre, requiere los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•

Copia del diploma y acta de grado de
bachiller
Copia del diploma de Normalista
Superior y del acta de grado.
Fotocopia ampliada al 150% del
documento de identificación
Copia de los resultados de Exámenes de
Estado (Pruebas Saber 11).
Certificado de afiliación a la EPS

Para el caso de los Normalistas superiores:
•

Envío de
Documen
tos

•

•
•
•
•
•
•

Certificados originales expedidos por la
institución de procedencia, en los que se
incluya la totalidad de las asignaturas
cursadas, su calificación e intensidad
horaria respectiva y número de créditos.
Contenidos o programas de las
asignaturas
cursadas
que
desee
transferir, legalizadas por la institución
de procedencia.
Certificado original de no existencia de
sanciones disciplinarias y/o académicas
(buena conducta expedida por la ENS)
Fotocopia del acta de grado o diploma de
bachiller y el de la Escuela normal si
aplica (convalidación).
Resultados de examen de estado Saber
11.
Fotocopia legible del documento de
identidad vigente por ambas caras.
Fotocopia de afiliación a la EPS o Sisbén.
Certificado
laboral
con
años
de
experiencia y áreas de desempeño

Quien realiza la entrevista concreta y hace
seguimiento a esta solicitud, que luego
reúne y remite a la Secretaría o Dirección de
Programa.
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Una vez se envíen los documentos
respectivos, la dirección del Programa se
comunicará vía correo para programar la
entrevista virtual; esta se realiza en torno a:
•

Fase 3.
Entrevista

Fase 4.
Resultado

Conocimiento de la Universidad y
con el objeto de estudio del
Programa
•
Habilidades y actitudes frente al uso
pedagógico de tecnología
•
Competencia argumentativa sobre
un problema propuesto en la
entrevista
•
Competencia
propositiva
sobre
aportes en el ámbito del ejercicio
docente.
Se emite el concepto frente al proceso de
admisión.
Una vez aprobado, puede descargar su guía
de matrícula y realizar el pago, o continuar
con el proceso acorde a la estructura del
proceso de adjudicación de becas MEN.

Para realizar el estudio de reconocimiento de
saberes (homologación) se requiere que una vez se
realice el proceso de inscripción, el aspirante remita
la documentación enunciada al correo del Programa
de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación
Ambiental: lic.cienciasnat@lasalle.edu.co
Con lo anterior y su solicitud, se inicia la
verificación de las intencionalidades formativas
de los programas que cursó frente a la oferta
académica, se realiza el estudio y se emite una
respuesta al respecto.
Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación
CONTACTO PARA
Contacto: Martha Janeth Rojas Quitian
INFORMACIÓN SOBRE
Cargo: Directora de los Programas de Licenciaturas
PROCESO DE ADMISIÓN Y
virtuales
DE INSCRIPCIÓN A LA
Número telefónico: 316 6916587 - 315 8824162
CONVOCATORIA
Correo electrónico: martrojas@lasalle.edu.co
Página web

https://www.lasalle.edu.co/pregrado/licenciatura-enciencias-naturales-y-educacion-ambiental

Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
LICENCIATURA EN EDUCACION BÁSICA
PRIMARIA
Breve presentación del programa

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, a través
del programa de Licenciatura en Educación básica primaria, ofrecido en
metodología virtual, forma profesionales de alta calidad en educación, que
integran y aplican de manera directa el conocimiento disciplinar, pedagógico
y didáctico de los procesos de desarrollo científicos, matemáticos,
comunicativos, ciudadanos y espirituales como estrategias para incorporarse a
los distintos escenarios urbanos y rurales a fin de gestionar soluciones
educativas aplicables a las necesidades de sus estudiantes y de sus
comunidades.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria

Virtual
Oficina Dirección de Programas de Licenciaturas
Virtuales
Sede Chapinero

Título otorgado

Licenciado(a) en Educación Básica Primaria

Duración (semestres)

8 semestres
Encuentros sincrónicos de lunes a viernes en
jornada noches y/o sábados.

Horarios
Metodología

Virtual
Si el aspirante Normalista Superior, desea aplicar el
estudio para realizar el proceso de reconocimiento
de saberes (homologación) y formulación de la ruta
formativa, es necesario remitir los documentos:
•

Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•
•

Certificados originales expedidos por la
institución de procedencia, en los que se
incluya la totalidad de las asignaturas
cursadas, su calificación e intensidad horaria
respectiva y número de créditos.
Contenidos o programas de las asignaturas
cursadas que desee transferir, legalizadas por
la institución de procedencia.
Certificado original de no existencia de
sanciones disciplinarias y/o académicas
(buena conducta expedida por la ENS)
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•
•
•
•
•

Énfasis o líneas de
investigación

Fotocopia del acta de grado o diploma de
bachiller y el de la Escuela normal si aplica
(convalidación).
Resultados de examen de estado Saber 11.
Fotocopia legible del documento de identidad
vigente por ambas caras.
Fotocopia de afiliación a la EPS o Sisbén.
Certificado laboral con años de experiencia y
áreas de desempeño

La trayectoria de la Facultad de Ciencias de la
Educación y la acreditación de alta calidad de todos
sus programas de pregrado y postgrado, en
concordancia con el ecosistema de investigación de
la Facultad, permite en la Licenciatura en
Educación Básica Primaria ser el eje principal del
ejercicio de la investigación en el campo de la
formación de niños y niñas en el nivel de la
educación primaria. Se busca el desarrollo de un
proceso educativo de alto impacto social que
beneficie, prioritariamente, a grupos de población
afectados por condiciones socioeconómicas
adversas y la docencia en contextos diversos y en
especial los rurales, impulsando el desarrollo de
competencias fundamentales para el ejercicio de la
profesión en las regiones.
Facultad Ciencias de la Educación cuenta
actualmente con 7 grupos de investigación así:
•
•

Grupos de investigación

Proceso y calendario de
admisión

Educación Pedagogía y Subjetividades
Educación Ciudadana, Ética y Política para la
Paz
• Educación y Sociedad
• Lenguas y Prácticas Discursivas en Contextos
Educativos
• Resolución de Problemas, Evaluación y
Dificultades de Aprendizaje (PREVADIA)
• Pedagogía, Cultura y Formación Docente
• Representaciones y Prácticas de Lectura y
Escritura (REPRALEE)
El proceso de admisión se desarrolla en 4 fases:

Fase 1.
Registro

Realice su inscripción en dos sencillos pasos:
Paso 1: Registre sus datos personales:
https://www.lasalle.edu.co/AdmisionesyRegi
stro/Admisiones/Inscribirme
Paso 2: Complete los datos adicionales:
https://siaf.lasalle.edu.co:7895/admisionesfor
m1/index.html?sap-client=300
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Fase 2.
Proceso

La universidad se pondrá en contacto con el
aspirante para:
5. Envío de documentos
6. Entrevista
7. Emisión del concepto de admisión
8. Descargar guía de matrícula - Pago
El aspirante a ingreso desde primer
semestre, requiere los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•

Copia del diploma y acta de grado de
bachiller
Copia del diploma de Normalista
Superior y del acta de grado.
Fotocopia ampliada al 150% del
documento de identificación
Copia de los resultados de Exámenes de
Estado (Pruebas Saber 11).
Certificado de afiliación a la EPS

Para el caso de los Normalistas superiores:
•

Envío de
Documen
tos

•

•
•
•
•
•
•

Certificados originales expedidos por la
institución de procedencia, en los que se
incluya la totalidad de las asignaturas
cursadas, su calificación e intensidad
horaria respectiva y número de créditos.
Contenidos o programas de las
asignaturas
cursadas
que
desee
transferir, legalizadas por la institución
de procedencia.
Certificado original de no existencia de
sanciones disciplinarias y/o académicas
(buena conducta expedida por la ENS)
Fotocopia del acta de grado o diploma de
bachiller y el de la Escuela normal si
aplica (convalidación).
Resultados de examen de estado Saber
11.
Fotocopia legible del documento de
identidad vigente por ambas caras.
Fotocopia de afiliación a la EPS o Sisbén.
Certificado
laboral
con
años
de
experiencia y áreas de desempeño

Quien realiza la entrevista concreta y hace
seguimiento a esta solicitud, que luego
reúne y remite a la Secretaría o Dirección de
Programa.
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Una vez se envíen los documentos
respectivos, la dirección del Programa se
comunicará vía correo para programar la
entrevista virtual; esta se realiza en torno a:
•

Fase 3.
Entrevista

Fase 4.
Resultado

Conocimiento de la Universidad y
con el objeto de estudio del
Programa
•
Habilidades y actitudes frente al uso
pedagógico de tecnología
•
Competencia argumentativa sobre
un problema propuesto en la
entrevista
•
Competencia
propositiva
sobre
aportes en el ámbito del ejercicio
docente.
Se emite el concepto frente al proceso de
admisión.
Una vez aprobado, puede descargar su guía
de matrícula y realizar el pago, o continuar
con el proceso acorde a la estructura del
proceso de adjudicación de becas MEN.

Para realizar el estudio de reconocimiento de
saberes (homologación) se requiere que una vez se
realice el proceso de inscripción, el aspirante remita
la documentación enunciada al correo del Programa
de Licenciatura en Educación Básica Primaria:
lic.basicaprimaria@lasalle.edu.co
Con lo anterior y su solicitud, se inicia la
verificación de las intencionalidades formativas
de los programas que cursó frente a la oferta
académica, se realiza el estudio y se emite una
respuesta al respecto.
Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación
CONTACTO PARA
Contacto: Martha Janeth Rojas Quitian
INFORMACIÓN SOBRE
Cargo: Directora de los Programas de Licenciaturas
PROCESO DE ADMISIÓN Y
virtuales
DE INSCRIPCIÓN A LA
Número telefónico: 316 6916587 - 315 8824162
CONVOCATORIA
Correo electrónico: martrojas@lasalle.edu.co
Página web

https://www.lasalle.edu.co/pregrado/licenciatura-eneducacion-basica-primaria

Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA
CASTELLANA
Breve presentación del programa

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, a través
del programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, ofrecido en
metodología virtual, forma profesionales de alta calidad en educación, que
integran y aplican de manera directa el conocimiento disciplinar, pedagógico
y didáctico de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la lengua
castellana y la literatura en contextos educativos (urbanos y rurales) a fin de
gestionar soluciones educativas aplicables a las necesidades de sus
estudiantes y de sus comunidades.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria

Virtual
Oficina Dirección de Programas de Licenciaturas
Virtuales
Sede Chapinero

Título otorgado

Licenciado(a) en Literatura y Lengua Castellana

Duración (semestres)

8 semestres
Encuentros sincrónicos de lunes a viernes en
jornada noches y/o sábados.

Horarios
Metodología

Virtual
Si el aspirante Normalista Superior, desea aplicar el
estudio para realizar el proceso de reconocimiento
de saberes (homologación) y formulación de la ruta
formativa, es necesario remitir los documentos:
•

Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•
•

Certificados originales expedidos por la
institución de procedencia, en los que se
incluya la totalidad de las asignaturas
cursadas, su calificación e intensidad horaria
respectiva y número de créditos.
Contenidos o programas de las asignaturas
cursadas que desee transferir, legalizadas por
la institución de procedencia.
Certificado original de no existencia de
sanciones disciplinarias y/o académicas
(buena conducta expedida por la ENS)

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

•
•
•
•
•

Énfasis o líneas de
investigación

Fotocopia del acta de grado o diploma de
bachiller y el de la Escuela normal si aplica
(convalidación).
Resultados de examen de estado Saber 11.
Fotocopia legible del documento de identidad
vigente por ambas caras.
Fotocopia de afiliación a la EPS o Sisbén.
Certificado laboral con años de experiencia y
áreas de desempeño

La trayectoria de la Facultad de Ciencias de la
Educación y la acreditación de alta calidad de todos
sus programas de pregrado y postgrado, en
concordancia con el ecosistema de investigación de
la Facultad, permite en la Licenciatura en Literatura
y Lengua Castellana ser el eje principal del ejercicio
de la investigación en el campo formación inicial en
los diferentes territorios o comunidades que
componen la sociedad, especialmente en el
contexto rural, ya que se asume la educación como
motor de desarrollo social y se reconoce en ella un
camino para la formación de un pensamiento crítico
y el empoderamiento de las comunidades y del País
Facultad Ciencias de la Educación cuenta
actualmente con 7 grupos de investigación así:
•
•

Grupos de investigación

Proceso y calendario de
admisión

Educación Pedagogía y Subjetividades
Educación Ciudadana, Ética y Política para la
Paz
• Educación y Sociedad
• Lenguas y Prácticas Discursivas en Contextos
Educativos
• Resolución de Problemas, Evaluación y
Dificultades de Aprendizaje (PREVADIA)
• Pedagogía, Cultura y Formación Docente
• Representaciones y Prácticas de Lectura y
Escritura (REPRALEE)
El proceso de admisión se desarrolla en 4 fases:

Fase 1.
Registro

Realice su inscripción en dos sencillos pasos:
Paso 1: Registre sus datos personales:
https://www.lasalle.edu.co/AdmisionesyRegi
stro/Admisiones/Inscribirme
Paso 2: Complete los datos adicionales:
https://siaf.lasalle.edu.co:7895/admisionesfor
m1/index.html?sap-client=300
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Fase 2.
Proceso

La universidad se pondrá en contacto con el
aspirante para:
9. Envío de documentos
10. Entrevista
11. Emisión del concepto de admisión
12. Descargar guía de matrícula - Pago
El aspirante a ingreso desde primer
semestre, requiere los siguientes
documentos:
•
•
•
•
•

Copia del diploma y acta de grado de
bachiller
Copia del diploma de Normalista
Superior y del acta de grado.
Fotocopia ampliada al 150% del
documento de identificación
Copia de los resultados de Exámenes de
Estado (Pruebas Saber 11).
Certificado de afiliación a la EPS

Para el caso de los Normalistas superiores:
•

Envío de
Documen
tos

•

•
•
•
•
•
•

Certificados originales expedidos por la
institución de procedencia, en los que se
incluya la totalidad de las asignaturas
cursadas, su calificación e intensidad
horaria respectiva y número de créditos.
Contenidos o programas de las
asignaturas
cursadas
que
desee
transferir, legalizadas por la institución
de procedencia.
Certificado original de no existencia de
sanciones disciplinarias y/o académicas
(buena conducta expedida por la ENS)
Fotocopia del acta de grado o diploma de
bachiller y el de la Escuela normal si
aplica (convalidación).
Resultados de examen de estado Saber
11.
Fotocopia legible del documento de
identidad vigente por ambas caras.
Fotocopia de afiliación a la EPS o Sisbén.
Certificado
laboral
con
años
de
experiencia y áreas de desempeño

Quien realiza la entrevista concreta y hace
seguimiento a esta solicitud, que luego
reúne y remite a la Secretaría o Dirección de
Programa.
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Una vez se envíen los documentos
respectivos, la dirección del Programa se
comunicará vía correo para programar la
entrevista virtual; esta se realiza en torno a:
•

Fase 3.
Entrevista

Fase 4.
Resultado

Conocimiento de la Universidad y
con el objeto de estudio del
Programa
•
Habilidades y actitudes frente al uso
pedagógico de tecnología
•
Competencia argumentativa sobre
un problema propuesto en la
entrevista
•
Competencia
propositiva
sobre
aportes en el ámbito del ejercicio
docente.
Se emite el concepto frente al proceso de
admisión.
Una vez aprobado, puede descargar su guía
de matrícula y realizar el pago, o continuar
con el proceso acorde a la estructura del
proceso de adjudicación de becas MEN.

Para realizar el estudio de reconocimiento de
saberes (homologación) se requiere que una vez se
realice el proceso de inscripción, el aspirante remita
la documentación enunciada al correo del Programa
de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana:
lic.literatura@lasalle.edu.co
Con lo anterior y su solicitud, se inicia la
verificación de las intencionalidades formativas
de los programas que cursó frente a la oferta
académica, se realiza el estudio y se emite una
respuesta al respecto.
Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación
CONTACTO PARA
Contacto: Martha Janeth Rojas Quitian
INFORMACIÓN SOBRE
Cargo: Directora de los Programas de Licenciaturas
PROCESO DE ADMISIÓN Y
virtuales
DE INSCRIPCIÓN A LA
Número telefónico: 316 6916587 - 315 8824162
CONVOCATORIA
Correo electrónico: martrojas@lasalle.edu.co
Página web

https://www.lasalle.edu.co/pregrado/licenciatura-enliteratura-y-lengua-castellana

Volver a la tabla de contenido
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL
Breve presentación del programa

El programa de Licenciatura en Educación Infantil tiene como fin la
formación de los licenciados en Educación Infantil que aporten a la
cualificación de las prácticas educativas con las niñas y los niños de primera
infancia para proponer un trabajo de investigación y reflexión, cuyo objeto es
la apropiación de las concepciones de la educación infantil en el marco de la
formación de los licenciados que, les permita asumir sus roles desde los
diversos campos disciplinares en los cuales despliega las dimensiones de la
educabilidad y la enseñabilidad, así como la reflexión en torno a la formación
de maestros y su papel relativo a la atención educativa de la primera infancia
y a la infancia como grupo social.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)

Horarios

Metodología
Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

Énfasis o líneas de
investigación

Grupos de investigación

La sede base del programa de Licenciatura en
Educación Infantil es Bogotá, pero su alcance es
nacional dada la modalidad virtual que permite
llegar a los diversos territorios y contextos.
Licenciado en Educación Infantil
9 semestres
Dada la modalidad virtual los estudiantes acceden a
la plataforma en los tiempos y espacios acorde a
sus condiciones particulares, privilegiando horarios
nocturnos y de fin de semana.
Virtual
• Resultados del Examen de Estado Saber 11.
• Certificado de notas de la Institución de
Procedencia.
• Contenidos Programáticos de las asignaturas
cursadas y aprobadas
Líneas:
•
•

Prácticas pedagógicas y procesos de formación
de docentes
Uso y apropiación de tecnologías de la
información y comunicación en procesos de
educabilidad y estructuras curriculares

KOMPETENZ Categoría C Minciencias
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Proceso y calendario de
admisión

Inscripción
Cargue de documentos
Proceso de aprobación y admisión
Generación de carga académica
Generación de orden de matricula

https://www.areandina.edu.co/admisiones/procesode-inscripcion/pregrado-virtual
Inscripción y Admisiones: 4/11/2022 a 23/01 2023
Matrículas: 4/11/2022 a 27/01/2023
Inicio de clases: 06/02/2023 a 05/06/2023

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Olga Ramírez Torres
Cargo: Decana Nacional Facultad de Educación
Línea telefónica: 321 4732610
Correo electrónico: oramirez@areandina.edu.co

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

www.areandina.edu.co

Volver a la tabla de contenido
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DEL ÁREA ANDINA
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
Breve presentación del programa

El programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación
Universitaria del Área Andina está orientado a la formación de Licenciados en
Ciencias Sociales, con sólida fundamentación teórica y metodológica en
pedagogía y en las áreas propias del campo de las Ciencias Sociales, que les
permita diseñar, implementar y evaluar proyectos y procesos educativos, en
consonancia con las condiciones históricas, culturales, económicas y políticas
de la región y del país; y con las competencias profesionales para desarrollar
proyectos de investigación y asesoría en los campos del saber particular de las
Ciencias Sociales.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)

Horarios

Metodología
Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

Énfasis o líneas de
investigación

La sede base del programa de Licenciatura en
Educación Infantil es Bogotá, pero su alcance es
nacional dada la modalidad virtual que permite
llegar a los diversos territorios y contextos.
Licenciado en Ciencias Sociales
9 semestres
Dada la modalidad virtual los estudiantes acceden a
la plataforma en los tiempos y espacios acorde a
sus condiciones particulares, privilegiando horarios
nocturnos y de fin de semana.
Virtual
• Resultados del Examen de Estado Saber 11.
• Certificado de notas de la Institución de
Procedencia.
• Contenidos Programáticos de las asignaturas
cursadas y aprobadas
Líneas:
•
•

Grupos de investigación
Proceso y calendario de
admisión

Prácticas pedagógicas y procesos de formación
de docentes
Educación, sujeto y sociedad

KOMPETENZ Categoría C Minciencias
-

Inscripción
Cargue de documentos
Proceso de aprobación y admisión
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-

Generación de carga académica
Generación de orden de matricula

https://www.areandina.edu.co/admisiones/procesode-inscripcion/pregrado-virtual
Inscripción y Admisiones: 4/11/2022 a 23/01 2023
Matrículas: 4/11/2022 a 27/01/2023
Inicio de clases: 06/02/2023 a 05/06/2023
Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Olga Ramírez Torres
Cargo: Decana Nacional Facultad de Educación
Línea telefónica: 321 4732610
Correo electrónico: oramirez@areandina.edu.co

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

www.areandina.edu.co

Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS
Breve presentación del programa
El programa de licenciatura en matemáticas de la UNAD tiene una trayectoria
de 10 años en el ambiente educativo y cuenta con más de 342 egresados a nivel
nacional para julio de 2022. El programa para el 2021 representó el 26% en
intención de matrícula a nivel nacional frente a la oferta de programas afines
(SNIES, 2022). Desde su propuesta curricular como elementos diferenciadores
se destaca, su apuesta por una Educación Matemática moderna con
implementación de nuevas tecnologías al servicio de la educación y la marcada
impronta de proyección social reconociendo los contextos regionales.
Descripción del programa
Sede en las que se
En todas las sedes a nivel nacional
ofrece el programa
https://directorio.unad.edu.co/sedes-a-nivelpara esta
nacional-e-internacional
Convocatoria
Título otorgado
Licenciado(a) en matemáticas
Duración (semestres)
10
Horarios
N.A.
Metodología
Virtual
Los documentos que debe aportar el estudiante o
aspirante para la realización del estudio de
homologación son los siguientes:
•
Requisitos y proceso
de homologación de
saberes para
aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•
•
•

Fotocopia legible del documento de
identificación.
Recibo de pago de derechos pecuniarios:
https://rca.unad.edu.co/fus/ por concepto de
Estudio de homologación.
Documentos de la institución de origen:
Certificado de calificaciones que contenga
número de créditos o intensidad horaria por
curso académico, calificación obtenida y
fecha de realización de los estudios, expedido
y refrendado por la dependencia autorizada
de la institución de origen.
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•

Protocolos
académicos
o
contenidos
analíticos de los cursos académicos objeto de
homologación, debidamente refrendados por
la dependencia autorizada de la Institución de
origen.

No serán válidos documentos parciales, o
documentos sin la totalidad de la información y en
caso de que sean recibidos por error, tan pronto se
detecte esta situación, serán devueltos sin trámite
informando
por
escrito
debidamente
al
estudiante/aspirante. Se hará verificación de la
originalidad de los documentos enviados a través de
medios digitales.
Para solicitar Estudio de Homologación el
aspirante/estudiante debe:
Solicitar, mediante el Formato Único de Solicitudes
Digital disponible en: https://rca.unad.edu.co/fus/, el
recibo de pago por concepto de estudio de
homologación,
adjuntando
los
siguientes
documentos:
•

Énfasis o líneas de
investigación
Grupos de
investigación

Proceso y calendario
de admisión

Copia del documento de identidad ampliada
al 150%
• Certificado de notas de la institución
proveniente.
Pedagogía didáctica y currículo, Pedagogías
Mediadas, Visibilidad, gestión del conocimiento y
educación inclusiva, Factores asociados a la calidad
de la educación a Distancia y modelamiento
matemático.
UBUNTU, AMECI, UMBRAL, GIUC
Para la admisión el aspirante debe seguir los pasos
establecidos en el procedimiento de inscripción y
matrícula acorde con el ciclo de vida del estudiante:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimi
entos/P-7-2.pdf
El calendario de admisión incluye 5 periodos
académicos que se establecen mediante acuerdo
del consejo académico y se publica en el sitio web:
https://estudios.unad.edu.co/inscripciones-ymatriculas

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

Nombre: Juan Carlos Benavides Parra
Cargo: Líder nacional de programa
Línea telefónica: 601 - 3443700 Ext. 1423 / 320
4836733
Correo electrónico:
licenciatura.matematicas@unad.edu.co
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-enmatematicas

Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD
LICENCIATURA EN LENGUA EXTRANJERA
CON ÉNFASIS EN INGLÉS
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés es un programa
de la Escuela Ciencias de la Educación, que le permite a la UNAD potenciar su
proceso de internacionalización, a la vez que vislumbrar a un maestro
colombiano capaz de responder de manera creativa a las diferentes
necesidades que surgen del ejercicio profesional de la docencia del inglés en
múltiples contextos a nivel nacional e internacional.
La formación de profesionales críticos, creativos, propositivos y con amplio
dominio del inglés constituye el núcleo de preparación que fortalecerá la
formación de docentes que puedan tener una visión más amplia de lo que
significan las lenguas extranjeras y su aprendizaje. Desde este escenario juegan
un papel fundamental las necesidades e intereses de los estudiantes y futuros
docentes. Por una parte, pueden conseguir un mayor nivel de conocimiento de
la lengua extranjera, y por otro, se fomenta un enriquecimiento de la educación
integral como preparación para su participación en una sociedad transcultural,
intercultural y multicultural.
La Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia (en coherencia con el modelo pedagógico
institucional) involucra con claridad el desarrollo de competencias lingüísticas
comunicativas en el idioma, identificando el desarrollo de conocimiento,
habilidades y actitudes como ejes fundamentales de formación.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología

En todas las sedes a nivel nacional
https://directorio.unad.edu.co/sedes-a-nivelnacional-e-internacional
Licenciado(a) en Lenguas Extranjeras con énfasis en
inglés
10
N/A
Virtual
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Los documentos requisito que debe aportar
aspirante para la realización del estudio de
homologación son los siguientes:
•

Fotocopia
legible
identificación.

del

documento

de

•

Recibo de pago de derechos pecuniarios de
Estudio de homologación.

Documentos de la institución de origen:

Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•

Certificado de calificaciones que contenga
número de créditos o intensidad horaria por
curso académico, calificación obtenida y fecha de
realización de los estudios, expedido y
refrendado por la dependencia autorizada de la
institución de origen.

•

Protocolos académicos o contenidos analíticos
de
los
cursos
académicos
objeto
de
homologación, debidamente refrendados por la
dependencia autorizada de la Institución de
origen.

No serán válidos documentos parciales, o
documentos sin la totalidad de la información y en
caso de que sean recibidos por error, tan pronto se
detecte esta situación, serán devueltos sin trámite
informando por escrito debidamente al estudiante
y/o aspirante. Se hará verificación de la originalidad
de los documentos enviados a través de medios
digitales.
Proceso para solicitar Estudio de Homologación,
el aspirante debe:
Solicitar, mediante el Formato Único de Solicitudes
Digital disponible en: https://rca.unad.edu.co/fus/, el
recibo de pago por concepto de estudio de
homologación,
adjuntando
los
siguientes
documentos:
•

Copia del documento de identidad ampliada al
150%

•

Certificado
de
proveniente.

notas

de
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la

institución

El estudiante o aspirante previamente puede
solicitar asesoría al Líder zonal de Escuela o uno de
los docentes del programa de acuerdo con el centro
en el cual realice la solicitud de homologación.
Los aspirantes deberán solicitar homologación
ingresando
a
la
URL http://homologacion.unad.edu.co/alumno/ y
proceder a registrarse.
Énfasis o líneas de
investigación
Grupos de investigación

Proceso y calendario de
admisión

Pedagogía y didáctica de las lenguas
Virtualex
Para la admisión el aspirante debe seguir los pasos
establecidos en el procedimiento de inscripción y
matrícula acorde con el ciclo de vida del estudiante:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimi
entos/P-7-2.pdf
El calendario de admisión incluye 5 periodos
académicos que se establecen mediante acuerdo
del consejo académico y se publica en el sitio web:
https://estudios.unad.edu.co/inscripciones-ymatriculas

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Julio Cesar Tulande Rengifo
Cargo: Líder nacional de programa
Línea telefónica: 602 - 8380000 Ext. 2015
Correo electrónico: licenciatura.ingles@unad.edu.co
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-enPágina web
lenguas-extranjeras-con-enfasis-en-ingles
CONTACTO PARA
INFORMACIÓN SOBRE
PROCESO DE ADMISIÓN Y
DE INSCRIPCIÓN A LA
CONVOCATORIA

Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD
LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Pedagogía Infantil forma líderes profesionales en la
educación de la infancia, con alto desempeño investigativo, pedagógico,
didáctico y con competencias para interactuar con las diversas infancias desde
una perspectiva de educación inclusiva, haciendo uso de las TIC como
elemento pedagógico y didáctico en procesos formativos que favorezcan la
educación integral de los niños y las niñas.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología

En todas las sedes a nivel nacional
https://directorio.unad.edu.co/sedes-a-nivelnacional-e-internacional
Licenciado(a) en pedagogía infantil
10
N.A
Virtual
Los documentos que debe aportar el estudiante o
aspirante para la realización del estudio de
homologación son los siguientes:
•
•

Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•
•

•

Fotocopia legible del documento de
identificación.
Recibo de pago de derechos pecuniarios:
https://rca.unad.edu.co/fus/ por concepto de
Estudio de homologación.
Documentos de la institución de origen:
Certificado de calificaciones que contenga
número de créditos o intensidad horaria por
curso académico, calificación obtenida y
fecha de realización de los estudios, expedido
y refrendado por la dependencia autorizada
de la institución de origen.
Protocolos
académicos
o
contenidos
analíticos de los cursos académicos objeto de
homologación, debidamente refrendados por
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la dependencia autorizada de la Institución de
origen.
No serán válidos documentos parciales, o
documentos sin la totalidad de la información y en
caso de que sean recibidos por error, tan pronto se
detecte esta situación, serán devueltos sin trámite
informando
por
escrito
debidamente
al
estudiante/aspirante. Se hará verificación de la
originalidad de los documentos enviados a través de
medios digitales.
Para solicitar Estudio de Homologación el
aspirante/estudiante debe:
Solicitar, mediante el Formato Único de Solicitudes
Digital disponible en: https://rca.unad.edu.co/fus/, el
recibo de pago por concepto de estudio de
homologación,
adjuntando
los
siguientes
documentos:
•
•
Énfasis o líneas de
investigación
Grupos de investigación

Proceso y calendario de
admisión

Copia del documento de identidad ampliada
al 150%
Certificado de notas de la institución
proveniente.

Infancias, educación y diversidad
Infancias, educación y diversidad (C)
Para la admisión el aspirante debe seguir los pasos
establecidos en el procedimiento de inscripción y
matrícula acorde con el ciclo de vida del estudiante:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimi
entos/P-7-2.pdf
El calendario de admisión incluye 5 periodos
académicos que se establecen mediante acuerdo
del consejo académico y se publica en el sitio web:
https://estudios.unad.edu.co/inscripciones-ymatriculas

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Mónica Dueñas Cifuentes
CONTACTO PARA
Cargo: Líder Nacional de programa
INFORMACIÓN SOBRE
PROCESO DE ADMISIÓN Y
Línea telefónica: 3013329799
DE INSCRIPCIÓN A LA
Correo electrónico:
CONVOCATORIA
licenciatura.infantil@unad.edu.co
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-enPágina web
pedagogia-infantil
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PROGRAMAS A DISTANCIA
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
Breve presentación del programa
La Licenciatura en Etnoeducación es una oportunidad de Educación Superior con
pertinencia de los saberes y conocimiento de los contextos, que transforma la vida de
las personas por la oportunidad de educarse y proyectarse en la comunidad, por la
formación integral y por la posibilidad de crear un proyecto de vida digno que redunde
en el desarrollo local y regional.
Se ofrece en la sede Medellín como centro Antioquia.
Descripción del programa
Sede en las que se
ofrece el programa
Medellín
para esta Convocatoria
Título otorgado
Licenciado en Etnoeducación
Duración (semestres)
11 semestres
En el encuentro intensivo por semestre, el horario es:
Horarios
8:00 a.m. a 12:00 m. y
2:00 p.m. a 6:0 p.m.
Presencialidad intensiva, entendida como un encuentro
presencial de tres semanas cada semestre. Previo y
posterior al encuentro se hace un acompañamiento con
Metodología
orientaciones de trabajo autónomo guiado por diferentes
estrategias, entre las cuales se destacan guías de trabajo,
talleres y actividades dispuestas a través de WhatsApp o en
la plataforma virtual propia de la Universidad.
Requisitos y proceso
Para estudiantes de Escuelas Normales Superiores, según
de homologación de
los convenios marco y específicos, se cuenta sin costo
saberes para
adicional con un plan de homologación a través del cual se
aspirantes con nivel
hace reconocimiento hasta de un 49% de los créditos
educativo Normalista
totales del programa, con las notas aprobadas del Ciclo
Superior
complementario finalizado.
Campos de investigación que soportan la licenciatura:
• Práctica docente
Énfasis o líneas de
investigación
• Rescate y preservación de la cultura
• Proye6ctos productivos
Grupos de
LyC: Lengua y Cultura. Categoría B en MinCiencias
investigación
Según cronograma de la Convocatoria Fondo MEN 2023 y
Proceso y calendario
el proceso está en el link:
de admisión
https://www.upb.edu.co/es/carrera-profesional
Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
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CONTACTO PARA
INFORMACIÓN SOBRE
PROCESO DE ADMISIÓN
Y DE INSCRIPCIÓN A LA
CONVOCATORIA
Página web

Nombre: Diana Luz Sánchez Cavadía o Andrés Chalarca
Gaviria
Cargo: Profesional de Proyectos Especiales
Línea telefónica: (4) 448 8388 Ext: | 13348
Correo electrónico: diana.sanchezc@upb.edu.co o
andres.chalarca@upb.edu.co
https://www.upb.edu.co/es/pregrados/licenciaturaetnoeducacion-medellin
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE
MANIZALES
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
Breve presentación del programa

El programa de Licenciatura en Tecnología e Informática amplia el
conocimiento de la tecnología e informática, permitiendo adquirir
habilidades científicas, pedagógicas, investigativas, humanísticas y
comunicativas para formar docentes de calidad, cualificados,
actualizados para el fortalecimiento de la educación.
En la UCM, los estudiantes de la Licenciatura desarrollan
capacidades que le permitirán diseñar e implementar estrategias
didácticas y pedagógicas encaminadas al desarrollo de ambientes
que promuevan y fomenten el aprendizaje de las TIC, que
permitan emplear los avances de la ciencia y la tecnología en el
desarrollo educativo, humano, social y cultural del país.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología
Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior
Énfasis o líneas de
investigación
Grupos de investigación
Proceso y calendario de
admisión

Manizales
Licenciado en Tecnología e Informática
8
Viernes 5:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados 7:00 a.m. a
6:00 p.m. y Domingo 7:00 a.m. a 11:00 a.m. una vez al
mes presencial y una vez al mes virtual sincrónico.
A distancia
Ser bachiller o Normalista Superior a los cuales se
les ofrece un plan de estudio de cinco semestres a
través de una homologación de saberes
pedagógicos, humanísticos y comunicativos.
Didáctica y Educación y TICs
Educación y Formación de Educadores
Inscripciones y admisión noviembre 01 a noviembre
30
Matriculas diciembre 01 a diciembre 16

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Paula Andrea López
Cargo Directora
Línea telefónica 606 8933050
Correo electrónico licenciatura@ucm.edu.co

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

www.ucm.edu.co
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
PEREIRA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN RELIGIOSA
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Educación Religiosa (LER) de la Universidad Católica de Pereira, es un
programa con modalidad a distancia y presencialidad los días sábados. El plan de estudios
de la LER, en su estructura se constituye con base en áreas académicas, núcleos
problémicos, fases de formación y desarrollo de competencias.
Se caracteriza por la formación en humanidades, teología y pedagogía, para que el
estudiante, en un proceso de autoconstrucción de su proyecto de vida y a partir de su
experiencia personal y eclesial de Dios la pueda comunicar a través de los procesos
educativos, inspirados en la concepción del desarrollo humano y social.
Descripción del programa
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología
Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior
Énfasis o líneas de
investigación

Universidad Católica de Pereira
Licenciado en Educación Religiosa
10
Sábados de 8 a.m. a 5 p.m.
A distancia (Tradicional)
Solicitud académica
Certificado de notas
Contenidos programáticos
Acta de grado y diploma de Normalista Superior
Pedagogía, Teología, Humanidades

Grupos de investigación

Fenómeno Religioso, Comunicación, Educación y
Cultura

Proceso y calendario de
admisión

Septiembre de 2022 a enero 15 de 2023

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Elizabeth López Quintero
Cargo: coordinadora Bienestar Social
Línea telefónica: 3105396092
CONTACTO PARA
Correo electrónico: Elizabeth.lopez@ucp.edu.co
INFORMACIÓN SOBRE
PROCESO DE ADMISIÓN Y
DE INSCRIPCIÓN A LA
CONVOCATORIA

Nombre Ángela Patricia Cadavid Vélez
Cargo Directora Licenciatura en Educación
Religiosa
Línea telefónica 310 3905172
Correo electrónico angela.cadavid@ucp.edu.co
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UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD
LICENCIATURA EN ETNOEDUACIÓN
Breve presentación del programa
La Licenciatura en Etnoeducación constituye un esfuerzo de la UNAD por llegar
a los distintos grupos étnicos y culturales por diversos medios y mediaciones
tanto análogas como virtuales, en los diferentes contextos como el regional,
nacional e internacional, a fin de posibilitar procesos de estudios, investigación
y desarrollo educativo que correspondan a sus necesidades y proyecciones. Se
enmarca en los lineamientos de la Etnoeducación contemplados en la Ley 115
de 1994. El marco jurídico que se ha ido construyendo en esta dirección lo
complementan los Decretos 1860 de 1994, 804 de 1995, 2249 del 22 de
diciembre de 1995, 1122 de 1998, (reglamentario del Artículo 39 de la Ley 70
acerca de Educación para Comunidades Negras, por el que se conformó la
Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras), las Directivas
ministeriales 08, 12 de 2003 sobre la reestructuración de Instituciones
educativas para grupos étnicos, y 01 de 2004 sobre población afrocolombiana
y raizal; los Decretos 3323 de 2005, 140 de 2006 sobre nombramiento de
etnoeducadores, la Ley 1381 de lenguas nativas de 2010 que fomenta la
enseñanza en y de lenguas propias, el Decreto 2500 del 12 de julio de 2010 con
la reglamentación transitoria del SEIP, el Decreto Ley 1953 de 2014 con el que
se da formalidad al Sistema de Educación Indígena Propio y el Plan Nacional
Decenal de Lenguas Nativas 2022 – 2032.
La Licenciatura fue creada en el año 1999 mediante acuerdo 0028-Bis del
Consejo Directivo, adscrita, en ese momento, a la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas en UNISUR (Universidad del Sur de Bogotá, anterior denominación
de la UNAD).
Actualmente, el programa se encuentra estructurado en los siguientes Núcleos
Problémicos, para poder responder a los Resultados de Aprendizaje de
Programa
y los Resultados de Aprendizaje de Curso.
-NP1: Núcleo Integrador del Programa
-NP2: Núcleo Fundamentos Generales
-NP3: Núcleo Pedagogía y Ciencias de la Educación
-NP4: Núcleo Saberes Específicos y Disciplinares
-NP5: Núcleo Didáctica de las Disciplinas

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Para el año 2022, la licenciatura ha alcanzado un número de 1000 graduados
en cada una de las Zonas y Centros en las que se oferta el programa. Desde el
año 2014, la Licenciatura ha atendido la profesionalización en 3 grandes
convenios con la Gobernación de Nariño. En una primera versión (2014-2019),
se beneficiaron 671 estudiantes. En la segunda versión, que se encuentra en
desarrollo (2020-2025), se están beneficiando 294 estudiantes.
Sede en las que se
ofrece el programa
para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología

En todas las sedes a nivel nacional
https://directorio.unad.edu.co/sedes-a-nivelnacional-e-internacional
Licenciado en Etnoeducación
10
N/A
A Distancia
https://estudios.unad.edu.co/validaciones
Cuando el estudiante/aspirante solicita estudio de
homologación de un programa académico que ha
cursado en otra institución de educación superior
legalmente reconocida.
Los documentos que debe aportar el estudiante
o aspirante para la realización del estudio de
homologación son los siguientes:
•

Requisitos y proceso
de homologación de
saberes para
aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

•

•

Fotocopia legible del documento de
identificación.
Recibo de pago de derechos
pecuniarios: https://rca.unad.edu.co/fus/ por
concepto de Estudio de homologación.
Documentos de la institución de origen:
o Certificado de calificaciones que
contenga número de créditos o
intensidad horaria por curso
académico, calificación obtenida y
fecha de realización de los estudios,
expedido y refrendado por la
dependencia autorizada de la
institución de origen.
o Protocolos académicos o contenidos
analíticos de los cursos académicos
objeto de homologación,
debidamente refrendados por la
dependencia autorizada de la
Institución de origen.
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No serán válidos documentos parciales, o
documentos sin la totalidad de la información y en
caso de que sean recibidos por error, tan pronto se
detecte esta situación, serán devueltos sin trámite
informando por escrito debidamente al
estudiante/aspirante. Se hará verificación de la
originalidad de los documentos enviados a través
de medios digitales.
Para solicitar Estudio de Homologación el
aspirante/estudiante debe:
•

Solicitar, mediante el Formato Único de
Solicitudes Digital disponible
en: https://rca.unad.edu.co/fus/, el recibo de
pago por concepto de estudio de
homologación, adjuntando los siguientes
documentos:
o Copia del documento de identidad
ampliada al 150%
o Certificado de notas de la institución
proveniente.

El estudiante o aspirante previamente puede
solicitar asesoría al Líder zonal de Escuela o uno de
los docentes del programa o cadena de
formación. Directorio de líder zonal de escuela
•

•

Énfasis o líneas de
investigación
Grupos de
investigación

Proceso y calendario
de admisión

Para aspirantes solicitar homologación
ingresando a la
URL http://homologacion.unad.edu.co/alumn
o/ y proceder a registrarse.
Para estudiantes solicitar homologación
mediante el campus virtual sección: servicios

Etnoeducación y comunicación
Etnoeducación y Estudios Raciales
Reconocido por Colciencias
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visuali
za/visualizagr.jsp?nro=00000000018594
Para la admisión el aspirante debe seguir los pasos
establecidos en el procedimiento de inscripción y
matrícula acorde con el ciclo de vida del estudiante:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimi
entos/P-7-2.pdf
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El calendario de admisión incluye 5 periodos
académicos que se establecen mediante acuerdo
del consejo académico y se publica en el sitio web:
https://estudios.unad.edu.co/inscripciones-ymatriculas
Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: Juan Pablo Pardo Rodríguez
CONTACTO PARA
Cargo: Líder Nacional de la Licenciatura en
INFORMACIÓN SOBRE
Etnoeducación
PROCESO DE ADMISIÓN Y
Línea telefónica: 3203442873
DE INSCRIPCIÓN A LA
Correo electrónico:
CONVOCATORIA
licenciatura.etnoeducacion@unad.edu.co
https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-enPágina web
etnoeducacion
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA –
UNAD
LICENCIATURA EN FILOSOFIA
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación de
Universidad Nacional Abierta y Distancia, programa con más de 25 años de
experiencia en la formación a distancia de docentes en filosofía, cuenta con una
estructura curricular innovadora y pertinente con los actuales cambios
políticos, sociales y culturales. Nuestra propuesta formativa está orientada a
desarrollar competencias profesionales y capacidades humanas que aporten a
la construcción de nuevos sentidos y prácticas en los escenarios de la
educación, la cultura y el desarrollo social colombiano, aportando así a la
construcción sostenible de la paz en los territorios.
Descripción del programa: LICENCIATURA EN FILOSOFIA
Sede en las que se ofrece el
programa para esta
Convocatoria
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología

Requisitos y proceso de
homologación de saberes
para aspirantes con nivel
educativo Normalista
Superior

En todas las sedes a nivel nacional
https://directorio.unad.edu.co/sedes-a-nivelnacional-e-internacional
Licenciado en Filosofía
8 semestres
N/A
A distancia con mediación virtual
Los documentos requisito que debe aportar
aspirante para la realización del estudio de
homologación son los siguientes:
•

Fotocopia
legible
identificación.

del

documento

de

•

Recibo de pago de derechos pecuniarios de
Estudio de homologación.

Documentos de la institución de origen:
•

Certificado de calificaciones que contenga
número de créditos o intensidad horaria por
curso académico, calificación obtenida y fecha de
realización de los estudios, expedido y
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refrendado por la dependencia autorizada de la
institución de origen.
•

Protocolos académicos o contenidos analíticos
de
los
cursos
académicos
objeto
de
homologación, debidamente refrendados por la
dependencia autorizada de la Institución de
origen.

No serán válidos documentos parciales, o
documentos sin la totalidad de la información y en
caso de que sean recibidos por error, tan pronto se
detecte esta situación, serán devueltos sin trámite
informando por escrito debidamente al estudiante
y/o aspirante. Se hará verificación de la originalidad
de los documentos enviados a través de medios
digitales.
Proceso para solicitar Estudio de Homologación,
el aspirante debe:
Solicitar, mediante el Formato Único de Solicitudes
Digital disponible en: https://rca.unad.edu.co/fus/, el
recibo de pago por concepto de estudio de
homologación,
adjuntando
los
siguientes
documentos:
•

Copia del documento de identidad ampliada al
150%

•

Certificado
de
proveniente.

notas

de

la

institución

El estudiante o aspirante previamente puede
solicitar asesoría al Líder zonal de Escuela o uno de
los docentes del programa de acuerdo con el centro
en el cual realice la solicitud de homologación.
Los aspirantes deberán solicitar homologación
ingresando
a
la
URL http://homologacion.unad.edu.co/alumno/ y
proceder a registrarse.
Énfasis o líneas de
investigación
Grupos de investigación

Educación - Enseñanza de la Filosofía – Filosofía y
educación
Grupo de investigación de la UNAD Cartagena GIUC
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Proceso y calendario de
admisión

https://sites.google.com/site/cartagenasiunad/grup
odeinvestigaci%C3%B3nunadcartagena-giuc
AMAUTAS
Para la admisión el aspirante debe seguir los pasos
establecidos en el procedimiento de inscripción y
matrícula acorde con el ciclo de vida del estudiante:
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/procedimi
entos/P-7-2.pdf
El calendario de admisión incluye 5 periodos
académicos que se establecen mediante acuerdo
del consejo académico y se publica en el sitio web:
https://estudios.unad.edu.co/inscripciones-ymatriculas

Para más información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Nombre: ROMAN ARTUNDUAGA
CONTACTO PARA
Cargo: Líder nacional de programa
INFORMACIÓN SOBRE
PROCESO DE ADMISIÓN Y
Línea telefónica : 3112493737
DE INSCRIPCIÓN A LA
Correo electrónico:
CONVOCATORIA
licenciatura.filosofía@unad.edu.co
Página web

https://estudios.unad.edu.co/licenciatura-en-filosofia
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