
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Maestría en Educación 
Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Popayán Buenaventura Mocoa 
Municipios que cubre la sede 

Municipios región pacífico sur principalmente 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría responde a la realidad educativa y social de la región, por cuanto en el programa se 
forman docentes que pueden reflexionar los problemas pedagógicos de su aula y de su entorno 
institucional, considerando desde allí la pertinencia de sus prácticas pedagógicas; de modo que 
desde éstas se promueva, no solo en los docentes sino en los estudiantes, el pensamiento crítico 
frente a su entorno social, cultural, político, económico y educativo.  
 
Del mismo modo se propone fortalecer las competencias docentes para la enseñanza de los 
contenidos propios de las áreas básicas, en busca de que los estudiantes puedan tener mayor 
éxito en sus procesos de aprendizaje, desde lo que se espera elevar la calidad educativa; 
necesidad urgente en el país, que se evidencia en los resultados de las pruebas evaluativas 
estandarizadas que se desarrollan a nivel nacional e internacional. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Magíster en Educación 
Duración (semestres) 4 semestres 
Jornada Mixta 
Horarios 
 

Los estudiantes tendrán diez encuentros quincenales a lo largo de 
cada periodo académico. En cada uno se trabaja de la siguiente 
manera: viernes de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. – sábados de 7:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Cada quince días. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook 
Porcentaje presencial - 
virtual 

 
N/A 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

 
N/A 

Grupos de investigación 
(si aplica) N/A 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 $7.900.227 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página web 
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/maestria-en-educacion- 
modalidad-profundización 



 
 
 


