
 
 

1 

 

CONVOCATORIA DE FORMACIÓN INICIAL DE EDUCADORES 

(LICENCIATURAS) 2020-2B 

 

ANEXO 4 

OFERTA DE FORMACIÓN LICENCIATURAS 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

Tabla de contenido 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA ......................................................................... 2 

Licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés ........................................... 2 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA .......................................... 4 

Licenciatura en Educación Básica Primaria ............................................................................. 4 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA .................................................................................... 6 

Licenciatura en educación campesina y rural .......................................................................... 6 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES ........................................................................ 9 

Licenciatura en tecnología e informática ................................................................................ 9 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS ...................................................................................... 11 

Licenciatura en biología ....................................................................................................... 11 

Licenciatura en educación infantil ........................................................................................ 13 
 

  



 
 

2 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

Licenciatura en lenguas modernas con énfasis en inglés y francés 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa 

 

Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y 

Francés 

Universidad o IES 

 

Universidad de San Buenaventura  -Seccional Cartagena 

 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Cartagena 

Municipios que cubre la sede 

Cartagena 

 

Breve presentación del programa 

La Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en Inglés y Francés, se centra en el estudio de 

estas dos lenguas para adquirir competencias de comunicación y ejercer la docencia y la 

investigación, desarrollar proyectos de innovación pedagógica, liderar planes de desarrollo de la 

educación y desempeñarse en otros campos laborales en donde se requiera un profesional idóneo 

en comunicación en Inglés y Francés. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y 

Francés 

Duración (semestres) 

 

10 semestres 

Jornada 

 

Diurna  

Horarios 

 

Lunes a viernes, 7:00am a 1:00pm – 2:00pm a 6:00pm 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Presencial 

Herramientas Web 

 

Moodle, Team y Cisco Webex 

 

Porcentaje presencial - 

virtual 

 

90% presencial – 10% virtual 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Desarrollo de las competencias comunicativa y cognitiva en 

lenguas extranjeras, pensamiento y lenguaje, educación e 

interculturalidad. 
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Grupos de investigación (si 

aplica) 

Grupo Interdisciplinario de Investigación en Educación y 

Pedagogía 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

http://usbcartagena.edu.co/new/index.php/lic-lenguas-modernas 
 

Contacto en la IES 

para información 

sobre proceso de 

admisión y de 

inscripción a la 

convocatoria 

Dependencia: Facultad de Educación, Ciencias Humanas y 
Sociales  
Cargo: Director del Programa  
Número telefónico: 3002459498 Correo electrónico: 
luis.buelvas@usbctg.edu.co 

Volver a la tabla de contenido 

  

http://usbcartagena.edu.co/new/index.php/lic-lenguas-modernas
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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 

Licenciatura en Educación Básica Primaria 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 

Universidad o IES 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Tunja Duitama Chiquinquirá 

Municipios que cubre la sede 

Municipios aledaños a las sedes 
 

Breve presentación del programa 

La Licenciatura asume un compromiso de cambio en la educación de los ciudadanos para que el 

maestro en formación desarrolle no solamente destrezas básicas en el dominio y utilización de 

conocimientos en las áreas disciplinares, sino que adquiera habilidades para aprender a aprender, 

pensar crítica y reflexivamente, participe de manera constructiva y eficaz en situaciones de la vida 

social con un manejo de las emociones y el uso adecuado de los recursos digitales en un mundo 

globalizado. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado Licenciado en Educación Básica Primaria 

Duración (semestres) 10 semestres 

Jornada Encuentros presenciales los días sábados 

Horarios 7 am, a 5 pm. Los días sábados 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Distancia 

Herramientas Web 

 

Plataforma aulas virtuales Moodle, correo electrónico, meet, 

videoconferencias, WhatsApp 

Porcentaje presencial - virtual 

 

100% presencial 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Formación docente, educación rural y diversidad educativa 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

Grupo SIEK, saberes interdisciplinarios en construcción categoría 

B Colciencias. 

 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 
www.uptc.edu.co  

http://www.uptc.edu.co/
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Contacto en la IES 

para información 

sobre proceso de 

admisión y de 

inscripción a la 

convocatoria 

Dependencia: Escuela de Ciencias Humanísticas y Educación  

Cargo: secretaria  

Número telefónico: 7405626 Extensión 2218 Celular 3167425518  

Correo electrónico: basica.primaria@uptc.edu.co 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 

Licenciatura en educación campesina y rural 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa Licenciatura en Educación Campesina y Rural 

Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

SANTA MARTA 

Municipios que cubre la sede 

Municipios del Departamento del Magdalena. 

 

Breve presentación del programa 

El programa de Licenciatura en Educación Campesina y Rural, pretende formar Licenciados con 

sólida formación pedagógica y disciplinar, capaces de orientar procesos formativos en contextos 

rurales, que mediante el abordaje de saberes científicos, tecnológicos y culturales, promuevan el 

desarrollo de proyectos productivos, contribuyendo a la transformación del campo y al desarrollo 

nacional, en función de las características del territorio, traducido en oportunidades de progreso 

de las comunidades en un ambiente de equidad, paz, convivencia y tolerancia.  

 

La Licenciatura en Educación Campesina y Rural es un programa que responde a un Enfoque de 

Desarrollo Territorial (PEDT) orientado a fortalecer las capacidades de los territorios desde la 

educación, hace  parte de una apuesta como innovación pedagógica, con flexibilidad curricular 

apoyada en herramientas tecnológicas, enfocada en la integración de la formación disciplinar y la 

práctica pedagógica investigativa y debido al carácter inter y transdisciplinar, se articula el 

programa de pregrado con programas de posgrados que ofrece la institución. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Educación Campesina y Rural 

Duración (semestres) 

 

9 

Jornada 

 

Flexible, intensivo los viernes (4 horas) y sábados (8 horas en dos 

jornadas) 

Horarios 

 

En condiciones de Pandemia por causa del COVID-19, la 

actividad académica será desarrollada de manera remota 

apoyada en plataformas y herramientas tecnológicas. 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

El Programa responde, a lo contemplado en la Resolución 18583 

del 15 de septiembre de 2017 emanada por el Ministerio de 

Educación Nacional para proponer la creación de los programas 

académicos de Licenciaturas en áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento”, en donde pone de manifiesto 

que la educación para el sector rural es una prioridad para el 
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gobierno nacional y en particular, para el departamento del 

Magdalena        

 

Los cursos se ofrecerán en la modalidad presencial, con un fuerte 

apoyo de tecnologías, recursos impresos, digitales, audiovisuales 

y recursos transmedia, que favorezcan el aprendizaje 

significativo, el desarrollo del aprendizaje autónomo y el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del programa.  

 

Cada curso contemplado en el plan curricular se ofrecerá en 

salones de clases dotados de tecnologías, que le permitan al 

estudiante, apoyarse en ellos para aprender, además, cuando por 

situaciones diversas no puede asistir a la sesión presencial en el 

aula, puede hacerlo de manera asincrónica.  

 

De igual manera se pueden desarrollar videoconferencias en 

Microsoft Teams, con su respectivo videoclase en Stream y 

apoyos mediante la plataforma Blackboard. Además, dada la 

opción de grabación por parte del docente, permite que el 

estudiante, pueda acceder a la clase de manera asincrónica estar 

presente en la clase y revisar la temática cuando lo desee. 

Herramientas Web 

 

La Universidad del Magdalena, a través de un proyecto de gestión 
académica, cuenta con herramientas y software de apoyo al 
proceso de gestión académica de los programas de la institución, 
a través de:  
 
→ Plataforma briggetspace, Microsoft Teams, Zoom, entre otras., 
las cuales permiten el desarrollo de actividades no presenciales y 
acompañamiento a los estudiantes. 
 
→ Acceso a repositorio, Libros electrónicos, bases de datos por 
suscripción, bases de datos libres, libros electrónicos con acceso 
remoto para hacer consultas en y fuera del campus, que sirven de 
apoyo para los estudiantes, docentes, egresados, etc., ofrecido 
por la Biblioteca Germán Bula Meyer. 
 
→ Además, se cuenta con salas de edición audiovisual del 
Programa de Cine y Audiovisuales, en las cuales se realizan 
montajes, edición, corrección de color, diseño sonoro, 
animaciones 2D y 3D. 

Porcentaje presencial - virtual Encuentros presenciales 50% y encuentros virtuales (50%) 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

N/A 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

N/A 

 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

https://unimagdalena.edu.co/ 
https://admisiones.unimagdalena.edu.co/modulosAspirantes.jsp 

https://unimagdalena.edu.co/
https://admisiones.unimagdalena.edu.co/modulosAspirantes.jsp
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Contacto en la IES para 

información sobre 

proceso de admisión y 

de inscripción a la 

convocatoria 

Dependencia:  Facultad Ciencias de La Educación  
Cargo: Directora Académica 
Número telefónico: 350 266 6543 y 3142753431 
Correo electrónico: mperez@unimagdalena.edu.co 

monicaperezcervantes@gmail.com 

Volver a la tabla de contenido 

 

  

mailto:mperez@unimagdalena.edu.co
mailto:monicaperezcervantes@gmail.com
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
 

Licenciatura en tecnología e informática 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Universidad o IES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

Manizales 

Municipios que cubre la sede 

Manizales y municipios aledaños 
 

Breve presentación del programa 

La Licenciatura estudia la tecnología y la informática desde sus relaciones con la educación, la 

pedagogía y la didáctica a partir de una visión interdisciplinar orientada a generar nuevas 

interacciones del sujeto con el objeto de conocimiento, a partir de principios epistemológicos, 

científicos, investigativos, humanísticos y pedagógicos que contribuyan al desarrollo de 

proyectos educativos innovadores, a la cualificación de las prácticas pedagógicas, a la 

integración de recursos TIC en los procesos escolares y a la reflexión docente sobre las 

implicaciones socioculturales en el contexto educativo; con el fin de garantizar una formación de 

educadores capaces de promover el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico en 

estudiantes de los diferentes niveles educativos. 
 

Descripción del programa 

Título otorgado Licenciado (a) en Tecnología e Informática 

Duración (semestres) 8 Semestres 

Jornada Diurna 

Horarios Viernes, Sábado y Domingo (Una vez al mes) 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Distancia tradicional 

Herramientas Web 

 
• UCM Conecta 

• Plataforma Moodle 

• Biblioteca en Línea 

• Bienestar en Línea 

 

Recursos Software Libre y gratuitos 

• Colaborativas 

• Redes sociales 

• Mapas conceptuales y mentales 

• Presentaciones 

• Blogs 

• Wikis 

• Sitios de alojamiento de videos 
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• Podcasts 

• Presentaciones online 

• Recursos para video lecciones o videos interactivos 

• Recursos para murales virtuales 

• Recursos cuestionarios interactivos 

• Desarrollar actividades individuales y colaborativas 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo 

• Evaluar a los alumnos a través de rúbricas 

• Publicar o divulgar los trabajos Herramientas de autor 

Porcentaje presencial - virtual 66% Presencial – 34% Virtual 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Líneas Practicas y Formación 

Grupos de investigación (si 

aplica) Educación y Formación de Educadores (EFE) 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

http://www.ucm.edu.co/ 

http://www.ucmconecta.edu.co/ (Plataforma Moodle) 

 

Contacto en la 

IES para 

información 

sobre proceso de 

admisión y de 

inscripción a la 

convocatoria 

Dependencia: Mercadeo y comunicación 

Cargo: Jorge Iván Uribe Cano 

Número telefónico: 3113477649 

Correo electrónico: mercadeo@ucm.edu.co 

Volver a la tabla de contenido 

 

  

http://www.ucm.edu.co/
http://www.ucmconecta.edu.co/
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UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
 

Licenciatura en biología 

 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa LICENCIATURA EN BIOLOGÍA  

Universidad o IES UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Bogotá Medellín  Montería 

Municipios que cubre la sede 

Municipios aledaños a las ciudades donde la universidad tiene Centros de atención Universitaria 

CAU  
 

Breve presentación del programa 

El programa de Licenciatura en Biología es un programa de pregrado de la Facultad de Educación 

de la Universidad Santo Tomás, cuyo objetivo principal es formar licenciados en diferentes campos 

del saber: el pedagógico, el humanista, el investigativo, el disciplinar, los cuales soportan la 

formación integral de nuestros estudiantes, aportando contenidos específicos a su profesión, con 

alto sentido humanista y formación para la investigación. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado Licenciado (a) en Biología 

Duración (semestres) 10 

Jornada 

 

Presencial Sábados de 8:00 – 6:00 p.m. y tutorías virtuales entre 

semana de 6:00 – 10:00 p.m,. 

Horarios 

 

Presencial Sábados de 8:00 – 6:00 p.m. y tutorías virtuales entre 

semana de 6:00 – 10:00 p.m,. 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Distancia mediado por el uso de plataformas educativas virtuales 

Herramientas Web Plataforma Moodle, Collaborate de Blackboard 

Porcentaje presencial - virtual 70%  

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Didáctica de la Biología y la Educación Ambiental Educación para 

la Gestión integral del Riesgo  

Grupos de investigación (si 

aplica) 

OGEC: Organización Gestión Educativa y del conocimiento 

EFI: Educación, formación de educadores e interdisciplinariedad  

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web https://www.ustadistancia.edu.co/  

Contacto en la 

IES para 

información 

Dependencia: Facultad de Educación 

Cargo: Coordinador de programa 

Número telefónico: 3142233855 

https://www.ustadistancia.edu.co/
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sobre proceso de 

admisión y de 

inscripción a la 

convocatoria 

Correo electrónico: coor.licbiologia@ustadistancia.edu.co  

 

 

  

mailto:coor.licbiologia@ustadistancia.edu.co


 
 

13 

 

Licenciatura en educación infantil 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Universidad o IES UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

 

Medellín – Antioquia  

Municipios que cubre la sede 

Municipios aledaños a las ciudades donde la universidad tiene Centros de atención Universitaria 

CAU 
 

Breve presentación del programa 

La licenciatura de Educación Infantil es un programa de pregrado de la Facultad de Educación de 

la Universidad Santo Tomás, cuyo objetivo principal es la formación de maestros integrales, 

críticos, flexibles, investigativos, innovadores y gestores de cambio educativo y social, que 

contribuyan con el desarrollo integral de las infancias en interacción con la familia y los contextos; 

propiciando espacios de aprendizajes significativos, lúdicos y creativos con el propósito de formar 

niños y niñas autónomos y felices en pro de la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado Licenciado en Educación Infantil 

Duración (semestres) 10 

Jornada 

 

Presencial Sábados de 8:00 – 6:00 p.m. y tutorías virtuales entre 

semana de 6:00 – 10:00 p.m,. 

Horarios 

 

Presencial Sábados de 8:00 – 6:00 p.m. y tutorías virtuales entre 

semana de 6:00 – 10:00 p.m,. 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Modalidad a Distancia mediado por el uso de plataformas 

educativas virtuales 

Herramientas Web Plataforma Moodle, Collaborate de Blackboard 

Porcentaje presencial - virtual 80% virtual – 20% presencial  

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

Líneas de profundización 

Familia 

Singularidad y diversidad 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

Educación, formación de educadores e interdisciplinariedad 

Investigación educativa 

Educación, derechos humanos y ciudadanía  

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web https://www.ustadistancia.edu.co/ 

Contacto en la 

IES para 

información 

sobre proceso de 

Dependencia: Coordinación Licenciatura en Educación Infantil 

Cargo: Coordinador de programa 

Número telefónico: (1) 5950000 Ext. 2520 

Correo electrónico: coor.liceducacioninfantil@ustadistancia.edu.co 

https://www.ustadistancia.edu.co/
mailto:coor.liceducacioninfantil@ustadistancia.edu.co
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admisión y de 

inscripción a la 

convocatoria 

Volver a la tabla de contenido 
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