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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES 
 

Breve presentación del programa 

MACISO es un programa de formación interdisciplinar en Ciencias Sociales que se propone aumentar las 

capacidades de producción y gestión del conocimiento social, mediante la consolidación de las habilidades para la 

identificación, formulación, ejecución y evaluación de procesos de investigación, así como para la profundización en 

la búsqueda de comprensión y explicación de los diferentes hechos sociales 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Manizales - Caldas 

Título otorgado 

 

Magister en Ciencias Sociales 

Duración (semestres) 

 

4 semestres 

Horarios 

 

Viernes 2 - 6.30 pm. Sábados 8 am -12:30 m; 2 pm - 6:30 pm. Domingos: 8 -

12:30 pm. Sesiones cada dos semanas 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

Presencial 

Modalidad PROFUNDIZACIÓN  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Conflicto Armado y Violencia Social 

Cultura y Dinámicas Rurales 

Antropologías de la Violencia  

Administración y Gestión de las Organizaciones 

Arte, Diseño y Territorio 

Justicia 

Cultura y Política 

Familia y Desarrollo 

Grupos de investigación (si aplica) Comunicación, Cultura y Sociedad  Desarrollo Humano  Filosofía y Cultura 

 Estudios jurídicos y Socio jurídicos  Grupo de estudios socioeconómicos y 

de problemas organizacionales  Colectivo de Estudios de Familia 

Proceso de admisión https://juridicasysociales.ucaldas.edu.co/maestria-en-ciencias-sociales/ 

 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados – Oficina de 

Posgrados Cargo: Jefe Oficina Posgrados 

Número telefónico: 8781500 ext. 11442  

Correo electrónico: 

posgrados@ucaldas.edu.co, jefe.posgrados@ucaldas.edu.co  

Página web 

 
https://juridicasysociales.ucaldas.edu.co/maestria-en-ciencias-sociales/ 

 

Volver a la tabla de contenido  

https://juridicasysociales.ucaldas.edu.co/maestria-en-ciencias-sociales/
mailto:posgrados@ucaldas.edu.co
mailto:jefe.posgrados@ucaldas.edu.co
https://juridicasysociales.ucaldas.edu.co/maestria-en-ciencias-sociales/
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UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA 
 

Breve presentación del programa 

La Maestría en Etnoliteratura es un programa de posgrado propio de la Universidad de Nariño, creada mediante 

Acuerdo No. 243 de diciembre 17 de 1987 del ICFES, dirigida a la investigación de los imaginarios socioculturales 

de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región panamazónica (Nariño, Putumayo, Caquetá y 

Amazonas). 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Pasto – nariño 

Título otorgado 

 

MAGISTER EN ETNOLITERATURA  

Duración (semestres) 

 

4 semestres 

Horarios 

 Jueves y viernes de 5:00 pm a 9:00 pm  

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

Presencial  

Modalidad  INVESTIGACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Narrativas etnoliterarias, etnoeducación y cultura, crítica literaria y cultura, arte 

y etnoliteratura 

Grupos de investigación (si aplica) Instituto Andino de Artes Populares, ágora latinoamericana, Literatura y 

Religión  

Proceso de admisión El aspirante a ingresar a la maestría deberá acreditar: 

1. Título de formación profesional universitaria 

2. Presentar y aprobar la prueba de admisión 

3. Las demás exigencia contempladas en el Estatuto de Posgrados 

(Acuerdo 025 de abril 27 de 2001) 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA   

COORDINADOR  

Número celular: 3173782170 

Correo electrónico: rodrizales@gmail.com  

Página web 

 
www.udenar.edu.co  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

mailto:rodrizales@gmail.com
http://www.udenar.edu.co/
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UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

MAESTRÍA EN REVITALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS INDIGENAS 
 

Breve presentación del programa 

La MAESTRÍA EN REVITALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS INDÍGENAS es un programa pionero en 

Colombia. Es el primer proceso universitario que ofrece fundamentos conceptuales y metodológicos que busca 

aportar al fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas y minorizadas de nuestro país, especialmente del 

departamento del Cauca. De esta manera, pretende frenar el debilitamiento y la desaparición de más lenguas en el 

mundo. 
 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Popayán – Cauca 

Título otorgado 

 

MAGISTER EN REVITALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS 

INDÍGENAS 

Duración (semestres) 

 

4 semestres 

Horarios Viernes de 5 p.m. a 9p.m. Sábados de 8ª.m. a 12 y de 2p.m. a 6p.m.  

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

PRESENCIAL 

Modalidad  INVESTIGACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

- Pedagogía de las Lenguas 

- Sociolingüística 

- TIC para la enseñanza de lenguas indígenas 

Grupos de investigación (si aplica) Grupo de Estudios Lingüísticos, Pedagógicos y Socioculturales del 

Suroccidente Colombiano – GELPS 

Grupo de Investigación en Estudios Interculturales - GIEI 

Grupo de investigación de I+D en Tecnologías de la Información (GTI). 

Proceso de admisión Inscripción formal a la Maestría a través del aplicativo de la página web de la 

Universidad del Cauca, www.unicauca.edu.co, en la sección de Posgrados. 

Esta incluye una Propuesta de Investigación. 

Los aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso, serán convocados 

a una entrevista a la que deben llegar con su Hoja de Vida actualizada y con 

todos sus soportes. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Cargo: Coordinación Maestría en Revitalización y Enseñanza de Lenguas 

Indígenas 

Número telefónico: 3147910692 

Correo electrónico: 

mcorrales@unicauca.edu.co  

cphumanas@unicauca.edu.co  

Página web www.unicauca.edu.co 

 

Volver a la tabla de contenido 

  

http://www.unicauca.edu.co/
mailto:mcorrales@unicauca.edu.co
mailto:cphumanas@unicauca.edu.co
http://www.unicauca.edu.co/
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP 

 

MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 
 

Breve presentación del programa 

Teniendo como base los propósitos de la Universidad, el programa nace con el plan de brindar a los docentes de 

Matemáticas en los niveles de secundaria y universidad, una oportunidad de profundizar en algunas áreas de la 

matemática para mejorar las competencias referentes a su quehacer como docente. La maestría se consolida para 

brindar una mirada holística del conocimiento básico que debe manejar un docente de matemáticas, tanto en 

aspectos de la matemática en sí como en la forma como se puede afrontar su enseñanza, con la mirada puesta en 

un mejoramiento continuo de las relaciones del docente con los estudiantes. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Pereira – Risaralda 

Título otorgado 

 

MAGISTER EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

Duración (semestres) 

 

4 semestres 

Horarios Viernes a partir de las 17:00 horas y sábados todo el día 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

PRESENCIAL 

Modalidad  INVESTIGACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Educación matemática 

Grupos de investigación (si aplica) Estadística y epidemiología. GIEE 

Pensamiento matemático y comunicación- GIPEMAC 

Geometría y probabilidad 

Grupo de investigación ecuaciones diferenciales y aplicaciones - GREDYA 

Grupo de investigación geometría y álgebra - GIGA 

Investigación en ecuaciones diferenciales no lineales. Gednol 

ABE 

Proceso de admisión • Ser profesional egresado en las áreas de: Matemáticas, licenciatura 

en Matemáticas, licenciatura en Matemáticas y Física, licenciatura en 

Física, Física, Ingenierías afines a la Matemática. 

• Diligenciar formulario de inscripción, adjuntando las certificaciones y 

documentos exigidos por la universidad. 

• https://www.utp.edu.co/inscripciones/  

• Realizar entrevista y examen de admisión. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: maestría en enseñanza de la matemática 

Cargo: Director, auxiliar administrativa 

Número telefónico: 3105372124 - 3136381640 

Correo electrónico: maestriamat@utp.edu.co  

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

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://www.utp.edu.co/inscripciones/
mailto:maestriamat@utp.edu.co
https://basicas.utp.edu.co/maestrias/ensenanza-matematicas/
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

MAESTRIA EN EDUCACION PARA LA INNOVACION Y LAS CIUDADANIAS 
 

Breve presentación del programa 

El objeto de estudio del programa es el conocimiento y la comprensión de problemas educativos, para emprender distintos 

tipos de innovaciones en las organizaciones educativas, desde una perspectiva intercultural, que reconozca la diversidad y la 

diferencia expresada por las ciudadanías presentes en los contextos escolares y comunitarios. La innovación educativa es 

concebida como un acto deliberado y planificado orientado a la solución de problemas y al perfeccionamiento de los diversos 

factores que constituyen a los sistemas educativos; la innovación es el resultado de la interacción de los procesos de creatividad 

humana y del conocimiento ya existente. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y LAS CIUDADANÍAS 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Para el primer semestre se manejan las sesiones sincrónicas el sábado en 

una franja horaria de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; este horario se da en segmentos 

de dos horas, no necesariamente cubre toda la jornada y tampoco todos los 

sábados. Después del primer semestre los encuentros sincrónicos se realizan 

dos días a la semana de lunes a viernes, en el horario de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

La innovación en las políticas, en la gestión y en las prácticas educativas: políticas y 

modelos de gestión educativa, evaluación de los aprendizajes. 

Educación para las ciudadanías y la convivencia en los contextos escolares y sociales: 

formación ciudadana, tratamiento de conflictos, construcción de comunidades 

educativas justas e incluyentes y educación para la paz. 

Creatividad e innovación educativa: uso pedagógico de la tecnología y ambientes 

creativos. 

Aprendizaje y ambientes educativos innovadores: pensamiento, lenguaje, emoción y 

corporalidad: educación inclusiva y diseño de ambientes de aprendizaje. 

Innovaciones didácticas para la enseñanza de las disciplinas: lenguaje y matemáticas. 

Grupos de investigación (si aplica) Formación, subjetividades y políticas 

In novum Educatio 

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

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Unidad de Posgrados – Facultad de Educación 

Número telefónico: Tel: (57-1)3208320 Ext 2632  

Correo electrónico: rdelgado@javeriana.edu.co 

Número telefónico: Tel: (57-1)3208320 Ext 2617  

Correo electrónico: adrianatarazona@javeriana.edu.co  

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

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://campusvirtual.javeriana.edu.co/programas
mailto:rdelgado@javeriana.edu.co
mailto:adrianatarazona@javeriana.edu.co
https://basicas.utp.edu.co/maestrias/ensenanza-matematicas/
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- 

 

MAESTRIA EN E-LEARNING 
 

Breve presentación del programa 

La maestría en E-Learning tiene como finalidad profundizar en el conocimiento del e-learning abordado de manera 

interdisciplinaria desde la perspectiva del diseño instruccional, de la docencia y de la gestión. 

1) Oferta de pasantía internacional homologable con cursos de la maestría y otros programas de posgrado de la UNAB, 2) 

Docentes internacionales, 3) Espacios académicos para favorecer la discusión y los procesos de aprendizaje como Momentos 

Educativos, Transversal y Coloquio de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes, 4) Aprendizaje 

experiencial: metodologías activas de aprendizaje como Simuladores de Realidad Mixta MRS, 5) Skill’s (habilidades) de 

Ciudadano Global: Curso Sello de Solución Creativa de Problemas y Liderazgo para el Cambio con certificaciones del Centro 

Internacional de Estudios de La Creatividad de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y la Universidad de Texas - 

UTRGV, respectivamente, para fortalecer habilidades para el profesional del siglo XXI. 6) Título en convenio con la Universidad 

Oberta de Catalunya UOC- España 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

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

Catalunya UOC España 

Duración (semestres) 5 semestres 

Horarios Por confirmar 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Prácticas Pedagógicas. 

Medios de comunicación y TIC en procesos de socialización del conocimiento. 

Los procesos y modelos comunicativos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Grupos de investigación (si aplica) Educación y Lenguaje – Categoría A 

Pensamiento Sistémico – Categoría A 

Transdisciplinariedad, Cultura y Política – Categoría B 

Proceso de admisión https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854&

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

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Mercadeo UNAB 

Tel: (7) 6436111 ext. 364 cel.: 3233211830 

Correo: agarzon151@unab.edu.co  

Página web 
https://www.unab.edu.co/programas/e-learning-convenio-universitatoberta-

catalunya-maestr%C3%ADa-virtual  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854&tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0
https://admisiones.unab.edu.co/modulos/paso1.php?programaSelect=1854&tipo_admision=ES&nivel=ES&tipo_estudiante=0
mailto:agarzon151@unab.edu.co
https://www.unab.edu.co/programas/e-learning-convenio-universitatoberta-catalunya-maestr%C3%ADa-virtual
https://www.unab.edu.co/programas/e-learning-convenio-universitatoberta-catalunya-maestr%C3%ADa-virtual
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES 

 

MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 

Breve presentación del programa 

La Maestría en Enseñanza de las Ciencias, busca aportar alternativas que permitan llevar la enseñanza y el aprendizaje de las 

ciencias sociales y humanas, de las ciencias naturales y las matemáticas, más allá de lo factual, descriptivo y memorístico, que 

las ha caracterizado. El reto es contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y social. Pensamiento considerado 

esencial para conocer y comprender los problemas de las ciencias y del medio social, que permita aportar soluciones y asumir 

compromisos con el pasado, el presente y con el futuro. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Los encuentros sincrónicos son sábados de 7am a 1pm cada 15 días, 1 

encuentro presencial anual (asistencia voluntaria), tutorías sincrónicas 2 horas 

semanales (horario a concertar con el tutor). 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Didáctica en ciencias naturales y experimentales 

Didáctica de las matemáticas 

Didáctica de las ciencias sociales y humanas 

Grupos de investigación (si aplica) Cognición y Educación 

Proceso de admisión Los requisitos de admisión a la Maestría son los aprobados por el Consejo 

Académico: 

• Título profesional en las áreas de educación, ciencias básicas, ingeniería, 

salud o afines. Para otros títulos, demostrar experiencia laboral en las áreas 

relacionadas con el programa de Maestría. 

• Hoja de vida. 

• Presentar una cuartilla con la idea de propuesta investigativa, relacionada 

con una de las líneas de investigación. 

• Participar del proceso de selección: inscripción, Entrevista y propuesta 

investigativa. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Unidad de Mercadeo 

Cargo: Auxiliar de mercadeo 

Número telefónico: 3116184731 - 018000 510123 

WhatsApp: 316 5260024 

Correo electrónico: dianam.norenau@autonoma.edu.co  

servicioalcliente@autonoma.edu.co   

Página web 
https://archivo.autonoma.edu.co/oferta-academica/educacionvirtual/maestria-

en-ensenanza-de-las-ciencias-virtual  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

mailto:dianam.norenau@autonoma.edu.co
mailto:servicioalcliente@autonoma.edu.co
https://archivo.autonoma.edu.co/oferta-academica/educacionvirtual/maestria-en-ensenanza-de-las-ciencias-virtual
https://archivo.autonoma.edu.co/oferta-academica/educacionvirtual/maestria-en-ensenanza-de-las-ciencias-virtual
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UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
 

Breve presentación del programa 

La Maestría en Pedagogía e Investigación en el aula, desarrolla habilidades de reflexión rigurosa y sistemática sobre la práctica 

pedagógica, con el fin de mejorarla, fomentar la innovación en el ejercicio profesional y fortalecer la calidad por medio de la 

investigación acción educativa. Se caracteriza por la resolución de problemáticas reales de aula, en contextos reales, por medio 

de su enfoque práctico reflexivo. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN EN EL AULA 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios De acuerdo con los encuentros sincrónicos programados en la plataforma (de 

lunes a viernes) 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Pedagogía de los saberes 

Grupos de investigación (si aplica) Educación y Educadores de la Facultad de Educación y fomenta la 

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

saberes 

Proceso de admisión Diligenciar el formulario de inscripción este no tiene ningún costo.  

Para inscribirse al programa, debe dar clic en formulario en línea. 

https://www.unisabana.edu.co/admisiones-yfinanciacion/posgrado/formulario-

en-linea/  

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación 

Cargo: Coordinadora Admisiones 

Número telefónico: 3212649459 

Correo electrónico: laura.bobadilla@unisabana.edu.co   

Página web 

https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-

deeducacion/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-

aulavirtual/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aula/  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://www.unisabana.edu.co/admisiones-yfinanciacion/posgrado/formulario-en-linea/
https://www.unisabana.edu.co/admisiones-yfinanciacion/posgrado/formulario-en-linea/
mailto:laura.bobadilla@unisabana.edu.co
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-deeducacion/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aulavirtual/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aula/
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-deeducacion/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aulavirtual/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aula/
https://www.unisabana.edu.co/programas/posgrados/facultad-deeducacion/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aulavirtual/maestria-en-pedagogia-e-investigacion-en-el-aula/
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

 

MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE ESCENARIOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE 
 

Breve presentación del programa 

Este programa se constituye en una oferta centrada en la profundización de la teoría del Diseño Instruccional y la gestión de la 

educación virtual, con énfasis en tres aspectos fundamentales: 1) El análisis de los fundamentos del aprendizaje y la didáctica 

para el diseño y creación de escenarios virtuales, 2) El aprendizaje sobre los procesos de construcción de recursos educativos 

digitales, y 3) el desarrollo de competencias para la gestión de escenarios de formación enriquecidos por estrategias de 

aprendizaje virtual. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN DISEÑO Y GESTIÓN DE ESCENARIOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Encuentros sincrónicos en línea en días hábiles a partir de las 6 pm o los 

sábados. 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

La innovación en escenarios virtuales. 

El diseño de materiales. 

El lugar del pensamiento crítico en el diseño y la gestión de propuestas en 

escenarios virtuales de aprendizaje, EVA. 

Grupos de investigación (si aplica) PREVADIA: Resolución de Problemas de Evaluación y Dificultades de 

Aprendizaje. Clasificado en A en MinCiencias 

Educación Ciudadana, Ética y Política para la Construcción de Paz. 

Clasificado en A1 MinCiencias 

Proceso de admisión https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-diseno-y-gestionde-escenarios-

virtuales-de-aprendizaje  

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias de la Educación. 

Cargo: Director de Programa. 

Número telefónico: 3154855168 – 3103058866, 3166057668, 3229497806 

Correo electrónico: jagalindo@lasalle.edu.co  

maestriamdgeva@lasalle.edu.co, ltocasuche@lasalle.edu.co  

Página web 
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-diseno-y-gestion-de-

escenariosvirtuales-de-aprendizaje  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-diseno-y-gestionde-escenarios-virtuales-de-aprendizaje
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-diseno-y-gestionde-escenarios-virtuales-de-aprendizaje
mailto:jagalindo@lasalle.edu.co
mailto:maestriamdgeva@lasalle.edu.co
mailto:ltocasuche@lasalle.edu.co
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-diseno-y-gestion-de-escenariosvirtuales-de-aprendizaje
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-diseno-y-gestion-de-escenariosvirtuales-de-aprendizaje
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UNIVERSIDAD DE MANIZALES 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Breve presentación del programa 

La titulación como magister en educación posibilita una perspectiva amplia del acontecer educativo del país, como también de 

las fronteras del conocimiento científico y de los márgenes del pensamiento formativo y pedagógico; al igual que la 

especificidad del que hacer docente y de los procesos de aprendizaje en los estudiantes, dado que estos fenómenos son el 

centro de gravedad en torno al cual girará la formación de los maestrantes. 

En este orden de ideas, se mantiene la pregunta sobre el ser maestros hoy, la cual nace no solo de las preferencias que muestran 

la voz de los profesores y profesoras latinoamericanas, si no también de las tendencias políticas, sociales y culturales que 

estamos viviendo en nuestro acontecer de época. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Por confirmar 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

- Educación y Pedagogía. 

- Desarrollo Humano. 

- Gestión Educativa. 

- Educación y Cultura. 

Grupos de investigación (si aplica) - Educación y Pedagogía: Saberes, Imaginarios e Intersubjetividades. 

- Conocimiento en Diversidad y Cultura en América Latina 

Proceso de admisión 1. Inscripción en la pagina con los siguientes requisitos Institucionales: 

• Presentar en Registro Académico el formulario de inscripción 

debidamente diligenciado y el recibo de pago de la misma. 

• Acta de grado original o fotocopia autenticada. 

• Registro civil de nacimiento 

• •Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

• Una fotografía reciente (tamaño carné). 

2. Entrevista. 

3. Admisión. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas –  

Instituto Pedagógico 

Cargo: Directora 

Número telefónico: 3004044106 

Correo electrónico: dir_maeeducacion@umanizales.edu.co  

Página web 
https://umanizales.edu.co/Programa/maestria-

eneducacion/#1594398501972-9d6a5832-2836  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

mailto:dir_maeeducacion@umanizales.edu.co
https://umanizales.edu.co/Programa/maestria-eneducacion/#1594398501972-9d6a5832-2836
https://umanizales.edu.co/Programa/maestria-eneducacion/#1594398501972-9d6a5832-2836


 
 

15 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

 

MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA SOCIAL E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 

CONTEXTOS SOCIALES 
 

Breve presentación del programa 

Reconocida como primera maestría en Pedagogía Social de Latinoamérica de modalidad virtual, se constituye en un espacio 

formativo que aporta a nuestros maestrantes lineamientos y estrategias de intervención socioeducativas con diferentes grupos 

poblacionales y ámbitos de la Pedagogía Social, así como la vinculación a redes latinoamericanas e iberoamericanas de 

Pedagogía y Educación Social; favoreciendo con ello la participación activa en el debate, la reflexión y el intercambio de 

experiencias que permiten investigar, innovar, intervenir y aportar a la construcción de bienestar individual y colectivo en 

distintos contextos, incluida la escuela. Todo ello con fundamento en los constructos de la Pedagogía Social. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGÍSTER EN PEDAGOGÍA SOCIAL E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN 

CONTEXTOS SOCIALES 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Al ser una modalidad virtual, se establecen en el Calendario fechas límites 

para el desarrollo y entrega de actividades y tareas. Las actividades 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

• Educación Social Escolar 

• Animación sociocultural y desarrollo comunitario 

• Educación con personas adultas y adultas mayores 

• Educación Social especializada 

Grupos de investigación (si aplica) Cognición y Educación, del Instituto de Estudios en Educación de la 

Universidad del Norte 

Intervención Socioeducativa; de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia - UNED. 

Proceso de admisión 1. Diligenciar un formulario en línea 

2. Adjuntar los documentos requeridos 

3. Aprobación de la entrevista virtual y del ensayo 

4. Decisión de admisión  

https://www.uninorte.edu.co/web/admisiones-postgrado/nuevo-ingreso  

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Oficina de admisiones 

Personal de apoyo Número telefónico: 3205663802 - 3167305946  

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am - 12:00 m y de 2:00 pm a 

6:00 pm.  

Correo electrónico: admision@uninorte.edu.co  

Página web 
https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-pedagogia-social-e-

intervencion-educativa-en-contextos-sociales  

 

Volver a la tabla de contenido 

https://www.uninorte.edu.co/web/admisiones-postgrado/nuevo-ingreso
mailto:admision@uninorte.edu.co
https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-pedagogia-social-e-intervencion-educativa-en-contextos-sociales
https://www.uninorte.edu.co/web/maestria-en-pedagogia-social-e-intervencion-educativa-en-contextos-sociales
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UNIVERSIDAD ICESI 

 

MAESTRIA EN INNOVACION EDUCATIVA 
 

Breve presentación del programa 

La Maestría en Innovación educativa está pensada para personas que desempeñándose en ambientes educativos quieren 

innovar en sus prácticas. Está organizada en tres ejes: competencias socioemocionales, competencias para la innovación y 

competencias para el emprendimiento. Tiene una metodología de enseñanza basada en Aprendizaje por proyectos en las que 

los participantes pueden ir aplicando en sus contextos para el desarrollo de sus competencias. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Trabajo independiente, asincrónico 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

• Didácticas, pedagogía y aprendizajes 

• Currículo y evaluación 

• TIC y educación 

• Entornos, gestión y políticas educativas 

• Experiencias de formación y transformación educativa: 

sujetos y lenguaje 

Grupos de investigación (si aplica) IRTA - Grupo de Investigación en recursos y teorías para el aprendizaje 

Proceso de admisión 1. Diligenciar el formulario en línea, a través del siguiente enlace: 

https://www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados/  

2. Adjuntar documentos solicitados y Carta de motivación 

3. Entrevista con la directora del programa. (REQUISITO DE INGRESO) 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Cargo: Directora de Posgrados en Educación 

Dependencia: Escuela de Ciencias de la Educación 

Número telefónico:311-3343348 

Correo electrónico: dmdiaz@icesi.edu.co  

Página web 
https://www.icesi.edu.co/escuela-ciencias-educacion/maestria-en-innovacion-

educativa  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados/
mailto:dmdiaz@icesi.edu.co
https://www.icesi.edu.co/escuela-ciencias-educacion/maestria-en-innovacion-educativa
https://www.icesi.edu.co/escuela-ciencias-educacion/maestria-en-innovacion-educativa
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UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 

 

MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DIGITALES APLICADAS A LA EDUCACION 
 

Breve presentación del programa 

El programa tiene como finalidad preparar a los profesionales para la integración de las tecnologías digitales en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, guiándolos para contar con una visión evolutiva, transformadora, innovadora, emprendedora y 

creativa, entendiendo que la tecnología es una excelente herramienta para lograr el cambio de los paradigmas actuales. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA EDUCACIÓN 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Por confirmar  

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

• DISEÑO Y DESARROLLO DE RECURSOS EDUCATIVOS 

DIGITALES 

• DOCENCIA Y TIC 

Grupos de investigación (si aplica) El grupo Informática Educativa está adscrito a la Unidad Virtual de la 

Universidad Manuela Beltrán, la cual actualmente está en categoría A de 

Minciencias. 

Proceso de admisión https://umbvirtual.edu.co/programa/tecnologias-digitales-aplicadas-a-la-

educacion/  

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Admisiones  

Cargo: Admisiones  

Número telefónico: 5460600 EXT 145  

Correo electrónico: admisiones.umbvirtual2@umb.edu.co  

Página web 
https://umbvirtual.edu.co/programa/tecnologias-digitales-aplicadas-a-la-

educacion/  

 

Volver a la tabla de contenido 

  

https://umbvirtual.edu.co/programa/tecnologias-digitales-aplicadas-a-la-educacion/
https://umbvirtual.edu.co/programa/tecnologias-digitales-aplicadas-a-la-educacion/
mailto:admisiones.umbvirtual2@umb.edu.co
https://umbvirtual.edu.co/programa/tecnologias-digitales-aplicadas-a-la-educacion/
https://umbvirtual.edu.co/programa/tecnologias-digitales-aplicadas-a-la-educacion/
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UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

 

MAESTRIA EN DIDACTICA DIGITAL 
 

Breve presentación del programa 

 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado MAGISTER EN DIDÁCTICA DIGITAL 

Duración (semestres) 3 semestres 

Horarios Dedicación semanal: 20 horas 

Horarios flexibles 

Horas de estudio autónomo: 8 horas 

Horas de estudio asincrónico: 6 horas 

Horas de estudio sincrónico: 6 horas 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

• Currículum pedagogía y evaluación 

• Didáctica de las disciplinas y nuevas tecnologías 

• Innovación educativa 

• Desarrollo cognoscitivo y creativo 

• Filosofía y educación  

• Políticas educativas y educación inclusiva 

• Pedagogía de las disciplinas 

• Procesos pedagógicos 

• Escuela comunidad y ruralidad 

Grupos de investigación (si aplica) Grupo INVEDUSA – Claisficación “A” en Minciencias 

Proceso de admisión Una vez finalizado el proceso de inscripción, el cual se realiza a través de la 

página web de la Universidad, es indispensable presentar y cumplir con los 

siguientes requisitos de admisión: 

1. Alumnos Nacionales 

• Dos fotocopias de la cédula de ciudadanía. 

• Dos fotocopias del acta de grado y diploma autenticados. 

• Tres fotos de 3X4 fondo blanco 

• Copia de pago de la inscripción. 

• Entrevista con el director(a) del programa 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Escuela de Educación 

Cargo: Director Académico de la Maestría en Didáctica Digital 

Celular: 3204648907 

Correo electrónico: fabian.bogota@usa.edu.co  

Página web 
https://www.usergioarboleda.edu.co/posgrados/maestria-en-didactica-digital-

virtual/  

 

Volver a la tabla de contenido 

mailto:fabian.bogota@usa.edu.co
https://www.usergioarboleda.edu.co/posgrados/maestria-en-didactica-digital-virtual/
https://www.usergioarboleda.edu.co/posgrados/maestria-en-didactica-digital-virtual/

	PROGRAMAS PRESENCIALES
	UNIVERSIDAD DE CALDAS
	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES

	UNIVERSIDAD DE NARIÑO
	MAESTRÍA EN ETNOLITERATURA

	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
	MAESTRÍA EN REVITALIZACIÓN Y ENSEÑANZA DE LENGUAS INDIGENAS

	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP
	MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA


	PROGRAMAS VIRTUALES
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	MAESTRIA EN EDUCACION PARA LA INNOVACION Y LAS CIUDADANIAS

	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB-
	MAESTRIA EN E-LEARNING

	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES
	MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

	UNIVERSIDAD DE LA SABANA
	MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA E INVESTIGACIÓN EN EL AULA

	UNIVERSIDAD DE LA SALLE
	MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE ESCENARIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

	UNIVERSIDAD DE MANIZALES
	MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

	UNIVERSIDAD DEL NORTE
	MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA SOCIAL E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN CONTEXTOS SOCIALES

	UNIVERSIDAD ICESI
	MAESTRIA EN INNOVACION EDUCATIVA

	UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB-
	MAESTRIA EN TECNOLOGIAS DIGITALES APLICADAS A LA EDUCACION

	UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
	MAESTRIA EN DIDACTICA DIGITAL



