UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
ESPECIALIZACIÓN EN NECESIDADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA,
ESCRITURA Y MATEMÁTICAS
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Especialización en Necesidades de Aprendizaje en Lectura,
Escritura y Matemáticas
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

Sedes en las que se ofrece el programa:
Tunja
Municipios que cubre la sede
Todos los municipios de Boyacá, Santander y Casanare
Breve presentación del programa
El posgrado de Especialización en Necesidades de Aprendizaje, fue creado por acuerdo 002 de
enero de 1995, del Consejo Superior de la UPTC, renovado y reestructurado internamente en
varias oportunidades hasta el tiempo presente.
Tiene por objeto la formación permanente de docentes y profesionales afines, para asumir nuevos
retos en la educación, especialmente en las áreas básicas medulares del proceso de aprendizaje:
La lectura, la escritura, y la matemática, con el propósito de acompañar desde la formación
investigativa las Necesidades de Aprendizaje de niños, niñas y jóvenes. Reconociendo en ellos la
diversidad, la diferencia y los procesos de inclusión en el aula y en la escuela, desde la política
educativa y situación social de nuestro país.

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
Especialista en Necesidades de Aprendizaje en Lectura,
Escritura y Matemáticas
2 semestres
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Seminarios presenciales / Virtualidad según circunstancias
Aulas virtuales Moodle, curso virtual e-Botiquín - Recursos para
estudiar y trabajar desde casa a través de medios electrónicos,
Bases de datos, Google Meet, Classroom, biblioteca
digital: recursos digitales de información bibliográfica (Portal de
revistas multidisciplinar, E-books, magazine)
En el momento es presencial, pero se realizará en el mismo
horario para considerar la virtualidad del 100%.
Lectura y escritura, matemáticas, diversidad e inclusión
educativa.
AION, RIZOMA, PIRÁMIDE

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

Págin
a web

$5.7071950

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://www.uptc.edu.co/facultades/f_educacion/posgrado/nece_aprendizaje/inf_general/i
ndex.html#

