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PROGRAMAS A DISTANCIA
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES
LICENCIATURA EN MATEMATICAS Y FISICA
Breve presentación del programa

Ofrece a la sociedad un campo de formación académica calificada, actualizada y relevante para el fortalecimiento
de la calidad de la educación, a través de la profesionalización de docentes con profundos saberes científicos,
pedagógicos, investigativos, humanísticos y comunicativos en estas áreas del conocimiento. Los futuros licenciados
están en capacidad de desarrollar un espíritu científico e investigativo encaminado a construir propuestas
innovadoras para el estudio y la enseñanza de las Matemáticas y la Física
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Manizales - Caldas

Duración (semestres)

8 semestres

Horarios

Para normalistas superiores:
Viernes de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
El tiempo de dedicación al programa es de tres fines de semana al mes: un
encuentro presencial en la ciudad de Manizales y dos encuentros virtuales
sincrónicos. Es decir, se desarrollan cuatro encuentros presenciales durante
el semestre.
A distancia

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes
para
normalistas
superiores.
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)

Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

LICENCIADO EN MATEMATICAS Y FISICA

SI

La investigación que desarrollan los profesores y estudiantes de la
Licenciatura en Matemáticas y Física están en el marco de la Línea de
Investigación en Didáctica de las Ciencias Naturales y las Matemáticas, donde
se desarrollan investigaciones relacionadas con las didácticas especificas de
la física como ciencia natural y de las matemáticas en diferentes contextos.
Educación y Formación de Educadores – EFE, categoría Minciencias A1.
http://www.ucm.edu.co/admisiones/proceso-de-admision/inscripcion/

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Unidad Académica de Formación en Ciencias Naturales y
Matemáticas – UAFCNM
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Cargo: directora Paula Andrea López Jiménez Número telefónico:
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 3225836188 Correo electrónico: licenciatura@ucm.edu.co
DE
INSCRIPCIÓN
CONVOCATORIA

Página web

A

LA

Dependencia: Mercadeo y comunicación
Cargo: coordinador Jorge Iván Uribe Cano Número telefónico: 3113477649
Correo electrónico: mercadeo@ucm.edu.co
www.ucm.edu.co
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
Breve presentación del programa

El objetivo del programa es fomentar licenciados en diferentes campos del saber: el pedagógico, el humanista, el
investigativo, el disciplinar; los cuales soportan la formación integral de nuestros estudiantes, aportando contenidos
específicos a su profesión, con alto sentido humanista y formación para la investigación.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Centros de tutorías
Valledupar – Cesar
LICENCIADO EN BIOLOGÍA

Duración (semestres)

10 semestres

Horarios

Sábados de 8:00 am a 6:00 pm y tutorías virtuales entre semana de 6:00 pm
a 10:00 pm
A distancia

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

SI
Didáctica de la Biología y la Educación Ambiental
Educación para la gestión integral del riesgo
OGEC: Organización Gestión Educativa y del conocimiento
EFI: Educación, formación de educadores e interdisciplinariedad
Reglamento estudiantil, Capítulo III, Admisiones , Artículo 7 admisión.
http://www.usta.edu.co/images/documentos/documentosinstitucionales/reglamentos/reglamento-estudiantil-pregrado.pdf

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Licenciatura en Biología
Cargo: Coordinación
Número telefónico: 3142233855
Correo electrónico: coord.licbiologia@ustadistancia.edu.co
http://facultadeducacion.ustadistancia.edu.co/index.php/programas-depregrado/licenciatura-en-biologia

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

Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL
Breve presentación del programa

El objetivo del programa es la formación de maestros integrales, críticos, flexibles, investigativos, innovadores y
gestores de cambio educativo y social, que contribuyan con el desarrollo integral de las infancias en interacción con
la familia y los contextos; propiciando espacios de aprendizaje significativos, lúdicos y creativos con el propósito de
formar niños y niñas autónomos y felices en pro de la construcción de una sociedad justa y equitativa.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Centros de tutorías
Ibagué – Tolima
LICENCIADO(A) EN EDUCACION INFANTIL

Duración (semestres)

10 semestres

Horarios

Sábados de 8:00 am a 6:00 pm y tutorías virtuales entre semana de 6:00 pm
a 10:00 pm
A distancia

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)

Proceso de admisión

SI
Líneas de profundización:
• Familia
• Singularidad y diversidad
Educación, formación de educadores e interdisciplinariedad
Investigación educativa
Educación, Derechos Humanos y ciudadanía
Reglamento estudiantil, Capítulo III, Admisiones , Artículo 7 admisión.
http://www.usta.edu.co/images/documentos/documentosinstitucionales/reglamentos/reglamento-estudiantil-pregrado.pdf

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Dependencia: Licenciatura en Biología
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Cargo: Coordinación
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Número telefónico: 3143301677
CONVOCATORIA
Correo electrónico: coord.liceducacioninfantil@ustadistancia.edu.co
http://facultadeducacion.ustadistancia.edu.co/index.php/programas-dePágina web
pregrado/licenciatura-en-educacion-infantil
Volver a la tabla de contenido
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PROGRAMAS VIRTUALES
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Breve presentación del programa

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
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

VIRTUAL

Duración (semestres)

8 semestres

Horarios

Virtual, encuentros sincrónicos días hábiles en la noche o sábados
Virtual

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)

Proceso de admisión

LICENCIADO (A) EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

SI
N/A
•
•
•

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)
Ingrese al siguiente link para realizar el registro e inscripción
https://www.lasalle.edu.co/AdmisionesyRegistro/Registro/Transferencias
Los egresados de las Escuelas Normales Superiores, deben seleccionar la
opción de “TRANSFERENCIA EXTERNA” en el campo TIPO DE ADMISIÓN
en el momento de la inscripción y la matrícula.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación
CONTACTO PARA INFORMACIÓN
Contacto: Martha Janeth Rojas Quitian
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y
Cargo: Directora de los Programas de Licenciaturas virtuales
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA
Número telefónico: 315 8824162 – 3166916587
CONVOCATORIA
Correo electrónico: martrojas@lasalle.edu.co; lic.cienciasnat@lasalle.edu.co
https://www.lasalle.edu.co/pregrado/licenciatura-en-ciencias-naturales-yPágina web
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

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
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

VIRTUAL

Duración (semestres)

8 semestres

Horarios

Virtual, encuentros sincrónicos días hábiles en la noche o sábados
Virtual

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)

Proceso de admisión

LICENCIADO (A) EN EDUCACION BÁSICA PRIMARIA

SI
N/A
•
•
•

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)
Ingrese al siguiente link para realizar el registro e inscripción
https://www.lasalle.edu.co/AdmisionesyRegistro/Registro/Transferencias
Los egresados de las Escuelas Normales Superiores, deben seleccionar la
opción de “TRANSFERENCIA EXTERNA” en el campo TIPO DE ADMISIÓN
en el momento de la inscripción y la matrícula.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Contacto: Martha Janeth Rojas Quitian
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Cargo: Directora de los Programas de Licenciaturas virtuales
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Número telefónico: 315 8824162 – 3166916587
CONVOCATORIA
Correo electrónico:
martrojas@lasalle.edu.co; lic.basicaprimaria@lasalle.edu.co
https://www.lasalle.edu.co/pregrado/licenciatura-en-educacion-basicaPágina web
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

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
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

VIRTUAL

Duración (semestres)

8 semestres

LICENCIADO (A) EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)

Proceso de admisión

Virtual, encuentros sincrónicos días hábiles en la noche o sábados
Virtual
SI
N/A
•
•
•

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)
Ingrese al siguiente link para realizar el registro e inscripción
https://www.lasalle.edu.co/AdmisionesyRegistro/Registro/Transferencias
Los egresados de las Escuelas Normales Superiores, deben seleccionar la
opción de “TRANSFERENCIA EXTERNA” en el campo TIPO DE ADMISIÓN
en el momento de la inscripción y la matrícula.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación
CONTACTO PARA INFORMACIÓN
Contacto: Martha Janeth Rojas Quitian
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y
Cargo: Directora de los Programas de Licenciaturas virtuales
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA
Número telefónico: 315 8824162 – 3166916587
CONVOCATORIA
Correo electrónico: martrojas@lasalle.edu.co
https://www.lasalle.edu.co/pregrado/licenciatura-en-literatura-y-lenguaPágina web
castellana
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA DIGITAL PARA LA PRIMERA INFANCIA
Breve presentación del programa

El programa hace énfasis en un cambio de paradigma que se tiene de la pedagogía infantil; adoptando la manera
de ver las TIC en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los niños y las niñas en la primera infancia; esta
transformación digital convierte a este programa en un reto pedagógico en donde los maestros (as) de Educación
Inicial irán más allá de que ver la pedagogía digital como una herramienta, para interiorizarla como la manera en que
la tecnología es utilizada culturalmente cambiando muchos aspectos de la vida del ser humano, por lo tanto, hacer
un cambio de paradigma de como enseñar integrando la tecnología digital en el área educativa y visualiza la
necesidad de establecer estándares de formación docente para el uso de tecnologías digitales, fundamental en el
docente del siglo XXI.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

VIRTUAL

Duración (semestres)

8 semestres

Horarios

Sábados.
Las tutorías y el acompañamiento sincrónico se realizarán de acuerdo a las
necesidades de los estudiantes. Por lo tanto, tienen un horario Flexible.
Virtual

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

LICENCIADO (A) EN PEDAGOGÍA DIGITAL PARA LA PRIMERA INFANCIA

SI
• Educación inclusiva y habilidades excepcionales
• Escuela. Comunidad y ruralidad
• Derechos Humano: Niñez y Violencias
Grupo INVEDUSA – Clasificación “A” en Colciencias
1. Inscripción a través de la página web
2. Acompañamiento del consejero académico, contacta personalmente
con el aspirante para despejar dudas y solicitar los documentos
pertinentes.
3. Citación de entrevista (virtual).
4. Se expide la carta de ingreso
5. Se expide orden de matricula

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: Escuela de Educación
Cargo: directora académica de la Licenciatura
Número telefónico: 3187949931
Correo electrónico: adriana.clavijo@usa.edu.co
https://www.usergioarboleda.edu.co/programas/virtual/licenciaturaenpedagogia-digital-para-la-primera-infancia-virtual/

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

Volver a la tabla de contenido
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PROGRAMAS PRESENCIALES
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
LICENCIATURA EN ETNOEDUCACIÓN
Breve presentación del programa

Formar profesionales de la educación, no limitados al conocimiento de conceptos, teorías y procedimientos de la
pedagogía, sino que ayuden también, a constituir entornos de aprendizaje favorables a la creación de actitudes
propicias para el cambio y la transformación social. Todo ello enmarcado en los lineamientos que, para la
Etnoeducación están contemplados en la Ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995. Así mismo, es una apuesta,
que corresponde a los compromisos de la Universidad del Magdalena por preparar maestros etnoeducadores para
las comunidades étnicas de Colombia, como una respuesta al deber ser de una educación social comunitaria, desde
una óptica innovadora que dé respuestas a los múltiples requerimientos de la plurietnicidad y multinacionalidad del
Estado colombiano.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Santa Marta – Magdalena

Duración (semestres)

9 semestres

LICENCIADO (A) EN ETNOEDUCACIÓN

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Flexible, intensivo los viernes (4 horas) y sábados (8 horas en dos jornadas)
Presencial
SI
N/A
Calidad Educativa en un Mundo Plural - CEMPLU
https://unimagdalena.edu.co/PresentacionPrograma/Programa/6077

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Director Académico de la Licenciatura en Etnoeducación
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 3103668978 - (5)4381000 Ext. 1163
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA isanchez@unimagdalena.edu.co
CONVOCATORIA
licetnoeducacion@unimagdalena.edu.co
Página web

https://unimagdalena.edu.co/PresentacionPrograma/Programa/6077
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Educación Campesina y Rural es un programa que responde a un Enfoque de Desarrollo
Territorial (PEDT) orientado a fortalecer las capacidades de los territorios desde la educación, hace parte de una
apuesta como innovación pedagógica, con flexibilidad curricular apoyada en herramientas tecnológicas, enfocada
en la integración de la formación disciplinar y la práctica pedagógica investigativa y debido al carácter inter y
transdisciplinar, se articula el programa de pregrado con programas de posgrados que ofrece la institución.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Santa Marta – Magdalena

Duración (semestres)

9 semestres

LICENCIADO (A) EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Flexible, intensivo los viernes (4 horas) y sábados (8 horas en dos jornadas)
Presencial
SI
N/A
N/A
https://unimagdalena.edu.co/PresentacionPrograma/Programa/6077

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

Coordinadora del Programa de Licenciatura en Educación Campesina y Rural.
Número telefónico: 3017255228
Correo electrónico: avilla@unimagdalena.edu.co
https://unimagdalena.edu.co/PresentacionPrograma/Programa/6077
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD LIBRE
LICENCIATURA EN ESPAÑOL E INGLÉS
Breve presentación del programa

El programa de pregrado denominado Licenciatura en Español e Inglés, busca contribuir a la transformación de la
sociedad, mediante la formación de licenciados en Lengua Materna y Lengua Inglesa, cuya conciencia y
responsabilidad social se reflejen en su diario quehacer enmarcado en los principios filosóficos del Alma Mater como
son el respeto, tolerancia, equidad y democracia; principios y valores que darán pautas a la formación del ser y a la
convivencia en su intervención pedagógica, en una comunidad educativa en particular.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Socorro - Santander

Duración (semestres)

10 semestres

Horarios

Los viernes de 2:00 a 10:30 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:20 p.m.
y de 2:00 a 6:30 p.m.
Presencial

Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

LICENCIADO EN ESPAÑOL E INGLÉS

SI
LINEA MACRO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: "El
desarrollo humano como proceso de construcción de la autonomía del sujeto
y de producción de conocimiento
Grupo de Investigación en Ciencias de la Educación GIECEUL
El aspirante debe cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento
estudiantil ACUERDO No. 02 (enero 18 de 2006) (Modificado por los Acuerdos
Nos. 07 de diciembre 15 de 2009, No. 01 de julio 30 de 2012, No. 3 de agosto
11 de 2014, No. 1 de marzo 9 de 2015 y No. 1 de marzo 14 de 2016) en su
CAPITULO 2 DE LA INSCRIPCIÓN, PERMANENCIA Y SEGUIMIENTO DE
LOS ESTUDIANTES

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Dependencia: Facultad Ciencias de la Educación
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Cargo: Coordinador de la Facultad
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Número telefónico: 3214122126
CONVOCATORIA
Correo electrónico: johan.builes@unilibre.edu.co
Página web

http://www.unilibre.edu.co/socorro/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE CORDOBA
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
Breve presentación del programa

Formar profesionales de la educación con espíritu crítico de los conocimientos del saber. El Licenciado en Ciencias
Sociales de la Universidad de Córdoba será un profesional de la educación con espíritu crítico de los conocimientos
del saber específico en el contexto profesional e integrando conocimientos en razonamiento matemático,
tecnológicos y científicos sobre los problemas educativos y socioculturales del contexto; mediados por competencias
comunicativas, cognitivas, pedagógicas, ciudadanas para la transformación de una sociedad más justa y
participativa.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Montería - Córdoba

Duración (semestres)

10 semestres

LICENCIADO EN CIENCIAS SOCIALES

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)

Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Diurno: 6.00 A.M A 6.00 P.M
Presencial
SI – a partir del segundo semestre
Estudios Históricos, Sociológicos, antropológicos del departamento de
Córdoba
Ciudadanía, Memoria Histórica y Derechos Humanos
Desarrollo Social y Humano
Grupo de Memoria Histórica
Desarrollo, Democracia y Educación Grupos de investigación (si aplica)
Sociedad, Imaginarios, Comunicación
Desarrollo, democracia y salud B COLCIENCIAS
https://www.unicordoba.edu.co/

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Dependencia: Departamento de Ciencias Sociales
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Cargo: Jefe
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Telefónico: 3008950931
CONVOCATORIA
Correo electrónico: dptocienciassociales@correo.unicordoba.edu.co
Página web

https://www.unicordoba.edu.co/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE CORDOBA
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Breve presentación del programa

Programa académico para la formación de licenciados en informática con énfasis en medios audiovisuales con una
duración de 10 semestres en horario diurno. Registro Calificado: Resolución número 03065 del 11 de marzo de 2015
y Acreditación de Alta Calidad Resolución número 10710 del 25 de mayo de 2017. Con un número aproximado de
1799 egresados. Con un total de 165 créditos y 66 cursos distribuidos en componentes y áreas.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Montería - Córdoba

Duración (semestres)

10 semestres

LICENCIADO EN INFORMÁTICA

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)

Grupos de investigación (si aplica)

Proceso de admisión

Diurno: 6.00 A.M A 6.00 P.M
Presencial
SI – a partir del segundo semestre
Diseño de propuestas y modelos para la incorporación e integración de las TIC
a la Educación.
Estudio de impacto de las tecnologías de la información y comunicación en
educación.
Innovación en tecnología educativa.
Investigación en mediaciones tecnológicas, cognición y lenguaje para la
educación y el desarrollo humano “CyMTED-L”
Education, Technology & Language – “EduTLan”
Inteligencia Computacional Aplicada a la Educación “BIMADINO”.
https://www.unicordoba.edu.co/

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Dependencia: FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS HUMANAS
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO
Número telefónico: 3114271791
Correo electrónico: icristina@correo.unicordoba.edu.co

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

https://www.unicordoba.edu.co/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE -UCO
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Universidad Católica de Oriente (UCO), adscrito
a la Facultad de Ciencias de la Educación es producto de la necesidad de responder a las demandas formativas y
educativas que en el contexto local, regional, departamental, nacional e internacional se establecen para el escenario
de educación superior, garantizando la formación idónea de educadores para los diferentes escenarios educativos
(básica, media, para el trabajo y el desarrollo humano), que respondan de forma pertinente a las necesidades
lingüísticas y potencialidades de cada uno de estos contextos. El Programa está dirigido a la formación de docentes.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Rionegro – Antioquia

Duración (semestres)

10 semestres

LICENCIADO EN LENGUAS EXTRANJERAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Lunes a Sábado
Presencial
SI – a partir del segundo semestre
Enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras
Grupo de Investigación SER
Inscripción (página Web):
Diligenciar formulario y realizar el pago de los derechos pecuniarios.
Registro en el portal adjuntando la documentación legal
Asignación de entrevista: Notificación sobre día y hora de la entrevista vía
mensaje de texto y correo electrónico.
Entrevista y notificación de admisión.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Coordinador
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Teléfono: 5699090 Ext. 716 • Celular: 3194508834
CONVOCATORIA
Correo electrónico: cmgomez@uco.edu.co
Página web

https://www.uco.edu.co/educacion/lenguasextranjeras/Paginas/default.aspx
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO
LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y LETRAS
Breve presentación del programa

Según Acuerdo No. 031 de noviembre 27 de 1964, el Consejo Superior Universitario creó el programa de
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y LETRAS, y el Departamento de Humanidades y Filosofía. Mediante Acuerdo No.
068 del 15 de mayo de 1991, el Departamento y Programa, quedaron adscritos a la Facultad de Ciencias Humanas.
Por medio de Resolución No. 10703 de mayo 25 de 2017, el MEN otorgó la Acreditación de Alta Calidad al programa
de Licenciatura en Filosofía y Letras, por el término de cuatro (4) años, y según Resolución No. 19664 de septiembre
28 de 2017, renovó el Registro Calificado del programa de Licenciatura en Filosofía y Letras, por el término de siete
(7) años.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Pasto – Nariño

Duración (semestres)

10 semestres

LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Diurno
Presencial
SI
IMAGINARIOS SOCIOCULTURALES
IADAP, ÁGORA LATINOAMERICANA, GICIL, LITERATURA Y REGIÓN
INSCRIPCIÓN:
Genere y pague del PIN de inscripción.
Diligencie el formulario de inscripción.
ADMISIÓN:
Diligenciar formulario de matrícula.
Pago de derechos de matrícula.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Dependencia: MANUEL E. MARTÍNEZ RIASCOS
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Cargo: DIRECTOR DEPTO. HUMANIDADES Y FILOSOFÍA
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Número telefónico: 3012049910
CONVOCATORIA
Correo electrónico: mmartinezriascos@gmail.com
Página web

www.udenar.edu.co
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD ICESI
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA
Breve presentación del programa

El Programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria está dirigido a estudiantes bachilleres con diferentes
orígenes sociales y un alto nivel académico; autónomos, activos y críticos; con gran interés y sensibilidad por conocer
e investigar sobre los temas y problemáticas que competen a la educación básica en la primera infancia, y disposición
para brindar servicio a la sociedad y a su comunidad a través del desarrollo del ejercicio docente.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Cali – Valle del Cauca

Duración (semestres)

10 semestres

LICENCIADO EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)

Lunes a viernes, 3 pm a 9 pm – sábados 8 a 5 pm
Presencial
SI
•
•
•
•
•
•
•

Didácticas, pedagogía y aprendizajes.
Currículo y evaluación.
TIC y educación.
Entornos, gestión y políticas educativas.
Experiencias de formación y transformación educativa: sujetos y lenguaje.
Competencias ciudadanas, educación ética y ciudadanía.
Educación inclusiva.

Grupos de investigación (si aplica)

IRTA: GRUPO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS Y TEORÍAS PARA
EL APRENDIZAJE

Proceso de admisión

1. Ingresar a la dirección: pregrado.icesi.edu.co
2. Hacer click en la opción “Crear Cuenta"
3. Diligenciar la información solicitada y presionar el botón "Crear Cuenta"
4. Una vez creada la cuenta, ingresar a la opción “Inscripción”.
5. Después de la inscripción, se procede con la citación a entrevista, si aplica.
6. Con el puntaje Saber 11, notas de bachillerato y entrevista presentada será evaluado
el ingreso.
7. Una vez admitido el estudiante, se envía la confirmación y el recibo de pago.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Dependencia: Escuela de Ciencias de la Educación
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Cargo: Directora de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Número telefónico: 3016425287
CONVOCATORIA
Correo electrónico: gearanzazu@icesi.edu.co
https://www.icesi.edu.co/escuela-ciencias-educacion/educacion-basicaPágina web
primaria
Volver a la tabla de contenido
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
LICENCIATURA EN ARTES
Breve presentación del programa

La Licenciatura en Artes con Registro Calificado de Alta Calidad Resolución 07107 del 20 de mayo del 2015 y
Resolución 27736 de 7 de diciembre del 2017 del Instituto Universitario de la Paz es un programa académico de
pregrado que se inscribe en el campo de las humanidades, de acuerdo con los campos de acción para Educación
Superior establecidos en ley 30, artículo 7 que define una taxonomía desde la técnica, la ciencia, la tecnología, las
humanidades, el arte y la filosofía”. La denominación del programa obedece a que la oferta académica propende por
la formación pedagógica y didáctica de futuros maestros que a través de las artes contribuyan al cumplimiento de lo
establecido a nivel país en el artículo 109 de la ley general de Educación, ley 115.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado

Barrancabermeja – Santander

Duración (semestres)

9 semestres

LICENCIADO EN ARTES

Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Lunes a Viernes 6:00 p.m.- 10:00 p.m.,- Sábado 7:00 p.m.- 1:00 p.m.
Presencial
SI
Sociedad y Desarrollo
SODER- Sociedad y Desarrollo Regional
Las inscripciones se realizan dos (2) veces por año en las fechas y plazos asignado
según Calendario Académico emanado cada semestre por el Consejo Académico. El
proceso se realiza mediante los siguientes pasos: Preinscripción En Línea, pago de
inscripción y entrega de documentos (Original Pruebas de Estado–Saber 11) Fotocopia
Ampliada del documento de Identidad, Certificado de Ingresos o Declaración de renta
o Certificación Laboral, Comprobante de pago de la inscripción). El aspirante a estudiar
en UNIPAZ puede realizar el proceso de inscripción a través de la página institucional
www.unipaz.edu.co. Cada aspirante puede comprar y diligenciar el formulario de
inscripción en línea, a través de la página web institucional. Además, se le informa
acerca de los requisitos de admisión, los resultados del proceso de selección y realizar
la matrícula también, en línea.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción:
Directora Escuela de Ciencias - UNIPAZ
CONTACTO PARA INFORMACIÓN Conmutador: PBX: (7) 6118210 - Celular: 322 2680406 - Extensión 108
SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y Móvil y/o WhatsApp 3158649564
DE
INSCRIPCIÓN
A
LA Correo electrónico: dir.ciencias@unipaz.edu.co
CONVOCATORIA
Coordinador Programa Licenciatura en Artes
Correo electrónico: licenciatura.artes@unipaz.edu.co
Página web
www.unipaz.edu.co
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y FRANCÉS
Breve presentación del programa

En un mundo globalizado, donde se vive un constante intercambio cultural, es imprescindible tener conocimiento de al menos
una lengua extranjera para ser capaz de comprender e interactuar con otras culturas, con individuos que pertenecen a
comunidades con visiones de mundo, historia y tradiciones diferentes a las nuestras, pero que son igualmente válidas. Por otro
lado, conocer una lengua extranjera abre muchas puertas en el mercado laboral, y da la posibilidad al individuo de desarrollarse
como profesional y como persona en diferentes contextos.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Armenia – Quindío
LICENCIADO EN LENGUAS MODERNAS CON ÉNFASIS EN INGLÉS Y
FRANCÉS
10 semestres
Jornada diurna: 7:00 am a 6:00 pm
Jornada Nocturna: 6:00 pm a 10:00 pm
Presencial
SI
N/A
N/A
https://www.uniquindio.edu.co/programas/publicaciones/292/licenciatura-en-lenguasmodernas-con-enfasis-en-ingles-y-frances/

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

Vicerrectoría Académica
Número telefónico 3206948089
Correo electrónico: viceacad@uniquindio.edu.co

Página web

https://www.uniquindio.edu.co/programas/publicaciones/292/licenciatura-enlenguas-modernas-con-enfasis-en-ingles-y-frances/
Volver a la tabla de contenido
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UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
Breve presentación del programa

El estudio de las matemáticas permite desarrollar habilidades útiles en la resolución de problemas en diferentes áreas del
conocimiento, como la física, las ingenierías, las finanzas, la biología, entre otras. De acuerdo con este planteamiento la
Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío ofrece a sus estudiantes un perfil laboral que le permite
desempeñarse en el campo de la docencia, en diferentes niveles de escolaridad, y en el campo de la investigación; además,
brinda los fundamentos necesarios para realizar estudios de postgrado a nivel de maestría y doctorado en las áreas afines a las
matemáticas y a la educación.
Descripción del programa
Sedes en las que se ofrece el
programa
Título otorgado
Duración (semestres)
Horarios
Metodología (presencial, distancia,
virtual)
Ofrece proceso de homologación de
saberes para normalistas superiores
Énfasis o líneas de investigación (si
aplica)
Grupos de investigación (si aplica)
Proceso de admisión

Barrancabermeja – Santander
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS
10 semestres
Nocturno
Presencial
SI
N/A
N/A
https://www.uniquindio.edu.co/programas/publicaciones/293/licenciatura-en-matematicas/

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

Vicerrectoría Académica
Número telefónico 3206948089
Correo electrónico: viceacad@uniquindio.edu.co

Página web

https://www.uniquindio.edu.co/programas/publicaciones/293/licenciatura-en-matematicas/
Volver a la tabla de contenido
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