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Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Educación y Discapacidad (Popayán)
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Popayán
Municipios que cubre la sede
Municipios de la región Pacífico Sur colombiana. Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Pasto,
Putumayo, Amazonas, entre otros.
Breve presentación del programa
El programa de Especialización en Educación y Discapacidad, es una propuesta que permite a
los egresados de las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Humanas, como a los de las
Ciencias de la Educación, desarrollar conocimiento entorno a la discapacidad, para generar
procesos educativos y sociales que beneficien a esta población desde diferentes perspectivas.
El aporte que la especialización realiza en el campo social se presenta desde la formulación,
gestión y desarrollo de propuestas que tienen en cuenta el contexto particular, como las
necesidades específicas de la persona con discapacidad, proyectando perspectivas de educación,
el mejoramiento de la calidad de vida como autonomía y transformación de paradigmas sociales
que se han establecido en torno a la discapacidad.
Además, este programa de posgrado busca generar y facilitar herramientas para la presentación
de propuestas que apunten a la inclusión social de las personas con discapacidad, y a la toma de
conciencia sobre este grupo poblacional y su aporte a la sociedad.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Descripción del programa
Especialista en Educación y discapacidad.
2 semestres
Diurna
Viernes y sábado de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 20:00. Domingo
de 8:00 a 12:00. El trabajo presencial se realiza cada 15 días.
Presencial
Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook
N/A
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
1. Salud y vida.
2. Actividad Física y Hábitos de Vida.
3. Lúdica y Motricidad.
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN:

1. Desarrollo Humano y calidad de vida.
2. Deporte y Actividad Física.
3. Discapacidad e Inclusión Social.
4. Educación y cultura.
Grupos de investigación
(si aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

1. Salud y Motricidad Humana. Kon-moción
2. Urdimbre
3. Epistemología e Historia de la Educación Física, la
Recreación y el Deporte HIERDE GEIM (Grupo de Estudios en
Educación Indígena y Multicultural).

$3.511.212

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/especializacion-eneducacion-y- discapacidad

