
 
 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 
 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Maestría en Ciencias Sociales 
Universidad o IES Universidad de Córdoba 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Montería (Córoba) 
Municipios que cubre la sede 
Montería y Municipios aledaños 

 
Breve presentación del programa 

El objetivo fundamental de este programa es formar investigadores con competencias para 
comprender los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales en la región caribe, promover investigación especializada en las áreas de la didáctica de 
la enseñanza de las ciencias sociales y el estudio crítico propositivo de los fenómenos sociales 
para transformar aspectos de la realidad local, regional y/o nacional mediante el desarrollo de 
proyectos que generen impacto e innovación social. 
 
Es una maestría de investigación cuyo propósito es el desarrollo de competencias que 
promuevan la participación de los maestrantes en procesos de investigación para generar 
nuevos conocimientos en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales y de la investigación 
en contextos sociales. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Magister en Ciencias sociales 
Duración (semestres) 4 semestres 
Jornada 
 

El programa tiene su apertura para el semestre 2 del 2020 su 
inscripción es anual, la venta de formulario es permanente y se 
consolidad un grupo que permita un punto de equilibrio 
financiero el programa realiza su apertura 

Horarios 
 

Los viernes desde las 4 pm hasta las 8 pm y los sábados en dos 
jornadas mañana y tarde. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

Presencial con componentes de encuentros virtuales 

Herramientas Web 
 

Se avanza en la implementación de algunas estrategias como:  
 
-  Herramienta para trabajo colaborativo:  con ella puedes crear 
grupos, asignar tareas y gestionar el progreso de los alumnos. 
Está integrado con Google Apps, Microsoft, One Note y Office. 
- Animoto: Una herramienta muy útil para crear y compartir 
vídeos. Animoto te permite elegir un estilo y una canción, puedes 
agregar imágenes, fotos y texto. Es una herramienta con la cual 
los estudiantes y tutores no deberían tener ninguna dificultad. 
- Popplet: Un “bulletin board” virtual. Para organizar la 
información, imágenes ideas y representarlas visualmente como 
en un mapa mental. Puedes conectar un “popplet” con otro para 
mostrar relaciones y secuencias. 

- Educaplay: material interactivo para diseñar cursos, es 



 
 

multiplataforma y puedes integrar fácilmente las actividades al 
LMS. herramientas Web. 

Porcentaje presencial - 
virtual 

 
70% presencial y 30% virtual  

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Estudios Sociales del Departamento de Córoba 
 

 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 

 
Enseñanza de las Ciencias Sociales 
 

 Didáctica de las Ciencias Sociales 
 Subjetividades, imágenes y geografías 
 Saberes disciplinares escolares 
 Etnoeducación 

 
Redes que apoyan la investigación 

o Red de Didáctica Geográfica 
o Red Geografía –Imagen (Unicampinas 
o Red latinoamericana para la enseñanza de la 

geografía 
Grupos de investigación 
(si aplica) 

 Sociedad, Imaginarios, Comunicación-SIC 
clasificación A COLCIENCIAS 

 Biodiversidad B COLCIENCIAS 
 Desarrollo, democracia y educación B COLCIENCIAS 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

 
$5.883.942 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página web 
 

https://www.unicordoba.edu.co/ 
 
https://www.unicordoba.edu.co/index.php/maestria-en-ciencias-
sociales/ 

 


