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NATURALES Y DEL LENGUAJE 

 

Ficha descriptiva del programa 
 

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

Universidad o IES Universidad de Cartagena 
 

Sedes en las que se ofrece el programa: 
Cartagena San Juan 

Nepomuceno 
Carmen de Bolívar Magangué 

Municipios que cubre la sede 
Municipios aledaños a 
Cartagena (Norte de 
Bolívar) 

Municipios Región de 
los Montes de María 

Municipios Región de 
los Montes de María 

Municipios del Sur de 
Bolívar 

 
Breve presentación del programa 

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

 
Descripción del programa 

Título otorgado 
 

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

Duración (semestres) 4 semestres 
Jornada Diurna 
Horarios 
 

Viernes: de 5:00-10:00 p.m. 
Sábados: 7:00 a.m. -12:00 M y 1:00-6:00 p.m. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

100% presencial con apoyo en plataformas y herramientas 
virtuales 

Herramientas Web 
 

http://Simaextensión.unicartagena.edu.co, 
http://simapresencial.unicartagena.edu.co,  



 
 

Blackboard, Meet, Classroom, Skype. 
Porcentaje presencial - 
virtual 

 
100% presencial  

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

 
Ciencias Exactas, Naturales y del Lenguaje 

Grupos de investigación 
(si aplica) Educación, Universidad y Sociedad 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

 
$7.022.424 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción 

Página web 
 

www.unicartagena.edu.co  
http://posgrados.unicartagena.edu.co/estudia-con-
nosotros/maestrias/maestria-en-educacion-con-enfasis-en-ciencias-
exactas-naturales-y-del-lenguaje/requisitos 

 


