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Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en Educación
Universidad de Medellín

Sedes en las que se ofrece el programa:
Quibdó
Municipios que cubre la sede
Departamento del Chocó y Quibdó y municipios aledaños
Breve presentación del programa
La Maestría en Educación ofrecida por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad de Medellín responde a un nivel de estudios de formación postgraduada en el área
de la Educación. En sentido amplio tiene como objetivo principal la cualificación investigativa de
los educadores y profesionales de otras áreas dedicados a educar; asimismo, pretende el
perfeccionamiento de la práctica docente de los que aspiren a cursarla, con el fin de contribuir a
fortalecer las bases de la capacidad nacional para la generación, transferencia, apropiación y
aplicación del conocimiento.
El propósito central del programa es formar y cualificar investigadores en educación que
contribuyan a la transformación de la educación, a través de procesos de investigación y de
aplicación de los conocimientos construidos en los estudios de postgrado. La Maestría, como
escenario de formación y como ámbito de producción de conocimiento tiene la categoría sujeta
como eje central para la articulación de los cursos y las propuestas de investigación de los
maestrandos.
La maestría en Educación basa su plan de formación en tres seminarios:
1. El Seminario de Fundamentación, el cual se divide en dos subseminarios: el de
Fundamentación educativa (este subseminario responde a las líneas de énfasis:
educación (general); didáctica de la lengua y la literatura; gestión de la educación) y el
sub seminario sobre Debates sobre el sujeto y la cultura.
2. Seminario de investigación
3. Seminarios Complementarios, cuyos temas rotarán de acuerdo a los intereses de los
estudiantes que a su vez se enmarcan dentro de los bloques temáticos propuestos.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)

Descripción del programa
Magíster en Educación
4 semestres
Cada 20 días. Viernes, sábado y domingo
Cada 20 días viernes de 3:00 pm a 9:00 pm, sábados y
domingos de 8:00 am a 5:00 pm
Presencial
El programa está preparado para trabajar y hacer las
modificaciones a distancia con herramientas de la virtualidad,
como se ha logrado hacer en esta coyuntura de la pandemia.

Herramientas Web

Porcentaje presencial virtual

La Universidad de Medellín tiene la plataforma Uvirtual bajo
Moodle, para la comunicación con los estudiantes de manera
sincrónica y asincrónica se utiliza la plataforma Zoom corporativa
y Teams corporativa.

Grupos de investigación
(si aplica)

90% presencial – 10 % virtual
Gestión educativa
Didáctica de la lengua y la literatura
Educación para la paz y la diversidad
Grupo de investigación en Educación, sociedad y paz. A en
COLCIENCIAS

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

$7.236.000

Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
https://www.udem.edu.co/
Página web
https://www.udem.edu.co/index.php/2012-10-12-14-3239/maestria/maestria-en-educacion/maestria-en-educacion-extensionquibdo-ccsshh

