UNIVERSIDAD DEL VALLE
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Sedes en las que se ofrece el programa:
Santander de Quilichao
Municipios que cubre la sede
Municipios del Norte del Cauca

Breve presentación del programa
El Programa Académico Maestría en Educación es un programa de formación de educadores que
tiene como perspectiva de fondo contribuir a la construcción de una cultura de investigación,
formación y reflexión académicas, en torno a la articulación entre disciplinas de la educación, la
pedagogía, la didáctica y las ciencias. La maestría está programada para que el estudiante
alcance en cuatro semestres el dominio de los elementos intelectuales indispensables.
La existencia y denominación de una maestría en educación, que desde sus diferentes énfasis
aborde la problemática de la enseñanza y el aprendizaje, es de una innegable tradición en el
contexto nacional e internacional. Los conocimientos científicos que la sustentan son relevantes
para las sociedades actuales; por ello es de vital importancia la formación de una comunidad
académica, a nivel de posgrado, que aborde la investigación, la reflexión y la profundización sobre
estos procesos.
El énfasis de enseñanza de las ciencias naturales tiene como objetivo profundizar el conocimiento
educativo y fomentar la formación inicial de investigadores en educación en ciencias naturales.

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

Descripción del programa
Magister en Educación. En el acta de grado se consigna el
énfasis y la modalidad en la cual se ha cursado la Maestría.
4
DIURNA
Viernes de 3:00 PM a 9:00 PM - sábados de 8:00 am a 12:00 m
y de 2:00 a 5:00 PM
Presencial
Google Meet, ZOOM, Google ClassRoom, Aula Virtual
100% Presencial
Énfasis en Enseñanza de las Ciencias Naturales (Modalidad
investigación)
Ciencia, Acciones y Creencias UPN- UV
Ciencia, Educación y Diversidad

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

$6.583.523

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://iep.univalle.edu.co/maestria-en-educacion
Página web

Ver reglamento de inscripción y admisión en la resolución 085 de 2020 y
consultar
manual
de
inscripción
y
admisión
(http://admisiones.univalle.edu.co/new/_new/posgrados/# )

