
 
 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 

 

Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Maestría en Educación para la Primera Infancia 
Universidad o IES UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Cali 
Municipios que cubre la sede 

Municipios del sur occidente del País 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Educación para la Primera Infancia- MEPI de la universidad de San Buenaventura 
Cali se inscribe en el marco de la Ley 30 de 1992, Capítulo III, en lo referente a los programas de 
postgrado ofrecidos por las instituciones de educación superior legalmente establecidas en 
Colombia. Este programa corresponde a una maestría de profundización. La Maestría en 
Educación para la Primera Infancia, fiel a los principios rectores de la Ley 30 se concentra en la 
profesionalización a nivel avanzado del Talento Humano que trabaja con Primera Infancia 
Directivos, Coordinadores, Docentes, Prestadores de Servicios Educativos, así como también 
aquellos actores que tienen responsabilidad en la promoción del desarrollo integral de niños y 
niñas, la disposición, capacidad y conocimientos adquiridos por la persona en los niveles 
anteriores de su formación y en su práctica cotidiana. 
 
La denominación del programa de Maestría en Educación para la Primera Infancia de la USB Cali, 
está en correspondencia con la índole del programa y con las tendencias nacionales e 
internacionales en el contexto de la Atención Integral a la Primera Infancia y de manera específica 
en la Educación Inicial favoreciendo, dentro del marco de los derechos fundamentales, que la 
educación se oferte como un bien superior y un servicio social. Así mismo su denominación es 
coherente con la estructura curricular, el contenido de los seminarios que serán impartidos y las 
líneas de investigación propuestas. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado 
 

Magister en Educación para la Primera Infancia 

Duración (semestres) 
 

4 semestres 

Jornada 
 

Diurna Viernes 7:00am – 12:00 2:00pm a 6:00pm / sábados 
8:00am 12:00 y 1:00pm a 5:00pm. Inmersión mensual. 

Horarios 
 

Viernes: 7:00AM- 12:00 y de 2:00pm a 6:00pm Sábados: 
8:00am-12:00 y de 1:00pm a 5:00pm 
 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

Presencial 

Herramientas Web 
 

Moodle, para algunos encuentros asincrónicos 
 

Porcentaje presencial - 
virtual 
 

100% 



 
 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Desarrollo infantil, Infancia y Pedagogía, Política Pública.  

Grupos de investigación 
(si aplica) 

Estéticas Urbanas y Socialidades – GEUS (A1) Economía, 
Gestión, Territorio y Desarrollo Sostenible- GEOS (A1) 
Educación y Desarrollo Humano -GEDH (A) 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 

$6.562.000 +1.5 de estampilla 
 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página 
web 
 

https://www.usbcali.edu.co/posgrados/educacion/maestrias/educacion-primera-
infancia 
Link con  la información de Inscripción y ruta de 
inscripción  : https://www.usbcali.edu.co/posgrados/inscripcion 

 


