UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
Universidad Tecnológica de Pereira

Sedes en las que se ofrece el programa:
Riohacha
San Andrés
Municipios que cubre la sede
Riohacha, Maicao, Barrancas, Dibulla.
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Breve presentación del programa
La Maestría en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, obtuvo en el año 2007 el
Registro para su funcionamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional, e inició labores
académicas en enero 30 del año 2008, La Maestría en Educación tiene Acreditación de Alta
Calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 11580 del 17 de
julio de 2018.
El programa tiene como propósito formar magísteres en educación con competencias
investigativas, comunicativas, argumentativas y explicativas, que tengan como razón de la práctica
profesional la investigación sobre su ser, su saber y su quehacer, permitiéndoles intervenir y
transformar su praxis pedagógica y didáctica en busca permanente de propuestas educativas que
impacten el contexto institucional, local, regional y nacional.

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
4 semestres
Diurna
Viernes de 5pm a 9pm y sábados de 8am a 2pm
Presencial
La Universidad cuenta con la Unidad de Desarrollo Virtual,
Univirtual y
con el Centro de Recursos Informáticos y
Educativos (CRIE) para el apoyo de los programas.
100% presencial
Línea de investigación didáctica del lenguaje
Línea de investigación en didáctica de las ciencias naturales.
Línea de investigación en didáctica de las ciencias sociales.
Línea de investigación en didáctica de las matemáticas
Educación y desarrollo humano. (A - Minciencias)
Educación y Tecnología. (A - Minciencias)
Cognición y Educación (A - Minciencias)
Estudios metodológicos para la enseñanza de la matemática y el
uso de las nuevas tecnologías de información y las
comunicaciones. (C - Minciencias)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

$7.900.227

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://educacion.utp.edu.co/maestrias/educacion/

