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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

 

ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 
Breve presentación del programa 

La especialización en Psicología de la Educación responde a la necesidad de formación de los docentes en dos de 

las líneas estratégicas que se propone. En primer lugar, a la de Didácticas de las disciplinas escolares y en segundo 

lugar a la de Pedagogía Diferencial. Desde la perspectiva disciplinar de la psicología de la educación, la oferta 

académica apunta al fortalecimiento de la práctica docente y del apoyo pedag6gico que propone el enfoque de 

educación inclusiva en nuestro país. La propuesta curricular está diseñada de tal forma para los aspirantes 

profesionales en ciencias de la educación, psicología, psicopedagogía, licenciados, docente orientador, trabajo 

social. El contenido de cada módulo ofrece desde las bases te6ricas y epistemol6gicas propias de la disciplina hasta 

las herramientas y estrategias para el abordaje de los procesos educativos y las diferentes situaciones que se gesten 

entono a estos ya los sujetos que están involucrados, así como a los diferentes sistemas que se interrelacionan con 

ellos. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Cartagena 

Título otorgado 

 

Especialista en Psicología de la Educación 

Duración (semestres) 

 

2 semestres 

Horarios 

 

Viernes 5:00-9:00 pm 

Sábados 8:00 am - 12:00 m /1:00 - 5:00 pm 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

Presencial 

Modalidad  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Desarrollo Humano y Contextos Educativos 

Grupos de investigación (si aplica) Grupo de Investigación en Psicología GIPSI - Categoría A1 

Proceso de admisión Inscripción en plataforma institucional, entrevista con el coordinador del 

programa, registro de admisión en plataforma institucional 

 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales  

Cargo: Decanatura y Coordinador del Programa 

Número telefónico: 3002736830 / 3004358140 

Correo electrónico: smartinez@usbctg.edu.co / 

vanesa.castillo@usbctg.edu.co 

Página web 

 
 

 

 

Volver a la tabla de contenido  
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ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICAS PARA LAS LECTURAS Y ESCRITURAS CON ÉNFASIS 

EN LITERATURA 

 
Breve presentación del programa 

La Especialización en Didáctica para Lecturas y Escrituras con Énfasis en Literatura tiene como propósito contribuir 

a la formación de profesionales interesados en cualificar las competencias en lecturas y escrituras como ejercicio 

legítimo que favorezca la literatura como experiencia. Este énfasis se convierte en diferenciador de otros programas 

similares, pues potencia la experiencia de quienes vienen a cursar la Especialización, permitiendo la apropiación de 

la literatura. Es un Programa que supera los conceptos tradicionales de lectura y escritura y se instala en los niveles 

de interpretación y reinterpretaci6n de la experiencia. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Cartagena 

Título otorgado 

 

Especialista en Didáctica para las Lecturas y Escrituras con éntasis en 

literatura 

Duración (semestres) 

 

2 semestres 

Horarios 

 

Viernes 5:00-9:00 pm 

Sábados 8:00 am - 12:00 m /1:00 - 5:00 pm 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

Presencial 

Modalidad  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Educación e interculturalidad. Gestión educativa 

Infancia en contextos diversos Movimiento y Desarrollo Humano Pensamiento 

y Lenguaje 

Desarrollo de las competencias comunicativa y cognitiva en lenguas 

extranjeras 

Grupos de investigación (si aplica) Grupo Interdisciplinario de Investigaci6n en Educación y Pedagogía (GIEP) 

Proceso de admisión Inscripción en plataforma institucional, entrevista con el coordinador del 

programa, registro de admisión en plataforma institucional 

 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales  

Cargo: Decanatura y Coordinador del Programa 

Número telefónico: 3002736830 / 3004358140 

Correo electrónico: smartinez@usbctg.edu.co / jmeza@usbctg.edu.co 

Página web 
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UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS – CARTAGENA 

 
Breve presentación del programa 

La Maestría en Estudios Afrocolombianos que ofrece la Pontificia Universidad Javeriana es un programa de 

postgrado que busca articular docencia e investigaciones que posibiliten visibilizar y conocer las historias, 

trayectorias y presencias Afrodescendiententes en nuestro país. 

 

Esta Maestría, de carácter presencial y en modalidad de profundización, busca preparar expertos en el campo de 

los estudios afrocolombianos, con un detallado conocimiento sobre los procesos históricos y las problemáticas de 

los Afrodescendientes en el país, así como un amplio manejo de los autores, las teorías y los resultados de 

investigaciones que constituyen este campo. 

 

En este sentido, la Maestría en Estudios Afrocolombianos es un programa de postgrado, interdisciplinar, que busca 

aportar en este campo a través de la formación de nuevas generaciones de expertos en el tema. Además de las 

teorías, autores y problemáticas propias del campo de estudios afrocolombianos, en esta extensión de la Maestría 

es de especial interés las temáticas de la interculturalidad y la etnoeducación, así como las articuladas con la 

memoria, el patrimonio y las políticas públicas relacionadas con las poblaciones afrocolombianas. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Cartagena 

Título otorgado 

 

Magister en Estudios Afrocolombianos 

Duración (semestres) 

 

4 semestres 

Horarios 

 Viernes de 2:00 a 8:00 y sábado 8:00 a 6:00 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

Presencial  

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Esclavización, cimarronajes y trayectorias históricas, problemáticas socio-

económicas 

 

Movimientos sociales e identidades, racialización, discriminación racial y 

racismo 

 

Configuraciones culturales y memorias sociales, ecología política, 

territorialidades y naturaleza 

Grupos de investigación (si aplica) Centro de estudios Afrodescendientes 

Proceso de admisión El   programa tiene criterios definidos para  la  selección  y   evaluación  de   

sus poblaciones Afrodescendientes desde un marco interdisciplinario. A 

continuación, se presentan los requisitos de inscripción 

1.        Formulario de inscripción debidamente diligenciado. 

2.        Hoja de vida. 

3.        Fotocopia del acta de grado o del diploma de pregrado. 

4.        Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%. 
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5.        Recibo de pago de su inscripción, debidamente cancelado. 

 

Además, los aspirantes deben escribir un ensayo donde sustenten las razones 

por compromiso social y su capacidad de asumir íntegramente la 

responsabilidad que involucra su participación a lo largo del programa. 

 

Criterios. 

Criterios de selección: 

ACTITUD: Compromiso intelectual-político Interés, Expectativas, Sensibilidad 

social, Disposición de tiempo se evalúa en la entrevista 

CONOCIMIENTO: Experiencia, Apropiación de autores, teorías y 

problemáticas del campo, se evalúa en la entrevista.  

1. HABILIDAD: Argumentación, Redacción, Consistencia, se evalúa en 

el ensayo. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad Ciencias Sociales – Eduardo Restrepo 

Cargo: Director programa 

Número telefónico: tel. 3208320 – ext. 5880 (312 3313126) Correo electrónico: 

restrepoe@javeriana.edu.co Dependencia: Facultad Ciencias Sociales 

Claudia Ovalle 

Cargo: Coordinadora administrativa de programas académicos 

Número telefónico: tel. 3043672748 

Correo electrónico:ovallec@javeriana.edu.co 

Página web 

 
 

 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR 

 

ESPECIALIZACIÓN EN DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
Breve presentación del programa 

 

 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Cartagena 

Título otorgado 

 

Especialista en Dirección de Instituciones Educativas 

Duración (semestres) 

 

2 semestres 

Horarios Opción 1: viernes de 6 pm a 10 pm y sábado de 8 am – 5 pm 

Opción 2: De lunes a jueves de 4 pm a 9 pm. 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

PRESENCIAL 

Modalidad  INVESTIGACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

 

Grupos de investigación (si aplica) Grupo de Investigación en Educación e Innovación Educativa 

Proceso de admisión Los interesados se pueden inscribir en la página web de la UTB. Las 

inscripciones no tienen costos. 

https://programas.utb.edu.co/inscripciones-posgrado 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación 

Cargo: Decano 

Número telefónico:3106269447 

Correo electrónico: warellano@utb.edu.co 

Página web  

 

Volver a la tabla de contenido 
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PROGRAMAS VIRTUALES 
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE LA COSTA -CUC- 

 

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS PEDAGÓGICOS-MODALIDAD VIRTUAL 

 
Breve presentación del programa 

La Corporación Universidad de la  Costa, en coherencia con su horizonte  institucional  y con  planes, programas y 

proyectos del Ministerio de Educación Nacional relacionados con la  pertinencia,  la calidad y la cobertura educativa,  

presenta a la comunidad académica del país el  programa de  Especialización en Estudios Pedagógicos-modalidad 

virtual, como  un camino eficiente y propicio que ofrece  oportunidades profesionales que por diferentes razones no 

pueden  acceder  a la modalidad educativa presencial. 

 

El Programa de Especialización en Estudios Pedagógicos-modalidad virtual, cuenta con   un Plan de Estudios 

diseñado por competencias, con un total de veintidós (22) créditos académicos   y con   una duración de dos (2) 

semestres.  Se encuentra  adscrito a la Facultad de Humanidades, se enfoca  en la  especialización pedagógica de  

profesionales de diferentes disciplinas  interesados en dedicarse a la docencia y en conocer las problemáticas que 

caracterizan los niveles de la educación en Colombia para emprender la construcción de respuestas a las exigencias 

y desafíos en el campo educativo;    De tal manera que la Especialización  en Estudios Pedagógicos,  tiene la 

apertura para  profesional (Licenciados, Abogados, Ingenieros, entre otros) que por lo general no cuentan con los 

conocimientos pedagógicos  requeridos del área objeto de estudio (Pedagogía, Didáctica, Evaluación, Gestión 

Curricular, Desarrollo Humano, Investigación, entre otros).  . 

 

La Corporación Universitaria de la Costa, CUC oferta el programa de Especialización en Estudios Pedagógicos 

modalidad virtual, con el propósito de ampliar la cobertura educativa, fortalecer y seguir prestando un servicio 

educativo pertinente y de calidad a la comunidad, en la búsqueda constante de su consolidación institucional. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado ESPECIALISTA EN ESTUDIOS PEDAGOGICOS 

Duración (semestres) 2 semestres 

Horarios  

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad   

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Línea de Investigación Institucional:  Desarrollo Sostenible 

 

- Línea 1 de Investigación que tributa al programa: Calidad Educativa 

  Sublinea Currículo y procesos pedagógicos 

  Sublinea Gestión de la Calidad Educativa  

  Sublinea Educación mediada por TIC 

 

- Línea 2 de Investigación que tributa al programa: Convivencia  

 Sublinea Bienestar cultura de paz y convivencia 

Grupos de investigación (si aplica) Gestion Educativa.    Categorizado en A1 

Proceso de admisión POSTULACION-INSCRIPCION Y ENVIO DE DOCUMENTACIÓN EN LINEA. 

1.        Organizar y consolisolidar  los documentos en archive pdf . 

-        Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.  

-        Fotocopia del diploma de profesional  
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-        Fotocopia del acta de grado.   

-        Dos fotos fondo azul o blanco tipo documento cédula. 

-        Diligenciar y presentar en archivo pdf Formato Institucional Hoja de vida.   

-        Diligenciar y presentar en archivo pdf Formulario Institucional de 

inscripción 

2.     Ingrese a: https://forms.gle/kuT8d2LPoRxm3Q6F8    y   Diligencie el 

formato “consolidación de datos”, adjunto el archivo pdf que se indica en el 

numeral 1 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

        Dependencia:  HUMANIDADES 

        Cargo: Director Esp. en Estudios Pedagógicos y  

        Número telefónico: 3015854817 

        Correo electrónico: iavendano@cuc.edu.co 

Página web  

 

Volver a la tabla de contenido 
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UNIVERSIDAD ICESI 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC 
Breve presentación del programa 

Esta maestría está pensada para personas que desarrollan procesos educativos tanto formales como no formales y 

que buscan incluir en estos procesos el uso de las TIC como mediadoras de los aprendizajes. El programa de estudio 

se organiza alrededor de una serie de ejes: ciencias del aprendizaje (cognición, pedagogía, didáctica, diseño 

curricular, evaluación), uso de herramientas TIC (cursos de diferentes herramientas TIC así como cursos en el diseño 

de ambientes de aprendizaje mediados), comunicación y argumentación, investigación. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magister en Educación mediada por TIC 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Trabajo independiente, asincrónico 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad   

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Didácticas, pedagogía y aprendizajes 

Currículo y evaluación 

TIC y educación 

Entornos, gestión y políticas educativas 

Experiencias de formación y transformación educativa: sujetos y lenguaje 

Grupos de investigación (si aplica) IRTA - Grupo de Investigación en recursos y teorías para el aprendizaje 

Proceso de admisión 1.Diligenciar el formulario en línea, a través del siguiente enlace:   

https://www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados/ 

2. Adjuntar los siguientes documentos: 

• Fotografía reciente a color tipo documento. 

• Fotocopia documento de identificación.  

• Diploma o acta de grado de pregrado  

• Hoja de vida actualizada.  

• Carta de motivación de máximo 800 palabras que responda a estas 

preguntas: ¿De qué manera le aportará la maestría a su desarrollo profesional 

y al desarrollo social de su entorno?; ¿Cómo aportará su participación en la 

maestría al crecimiento y aprendizaje del grupo, y a los logros del programa? 

3. Entrevista con la directora del programa. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Diana Margarita Díaz Mejía 

Cargo:Directora de Posgrados en Educación 

Dependencia:Escuela de Ciencias de la Educación 

Número telefónico:311-3343348 

Correo electrónico: dmdiaz@icesi.edu.co 

Página web  

 

Volver a la tabla de contenido 
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ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN INICIAL 

 
Breve presentación del programa 

El propósito orientador del Programa Académico de Especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial es 

brindar una formación de posgrado de alta calidad que permita el mejoramiento de las prácticas pedagógicas 

integrales de diversos profesionales que actúan como agentes educativos o en diversos contextos de la atención 

infantil, con el fin de potencializar el desarrollo de la primera infancia. Se espera lograrlo a través de la generación 

de una práctica pedagógica reflexiva, de acompañamiento docente y de espacios de discusión crítica con aquellos 

profesionales de diferentes disciplinas que hacen parte del equipo docente, que por convicción y vocación se han 

dedicado a la atención de los niños y niñas en sus primeros años de vida. Como egresado de la Especialización 

puedes obtener el título de Magister en Atención Integral a la Primera Infancia, haciendo sólo 1 año más 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Especialista en Desarrollo infantil y Educación Inicial 

Duración (semestres) 2 semestres 

Horarios Trabajo independiente, asincrónico 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad   

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Entornos educativos en primera infancia  

Didácticas, pedagogía en educación inicial 

Diseño e implementación de programas educativos 

Procesos de desarrollo en educación inicial 

Grupos de investigación (si aplica) NEXOS - Grupo Interdisciplinario de estudios socioculturales y psicológicos 

Proceso de admisión 1.Diligenciar el formulario en línea, a través del siguiente enlace:   

https://www.icesi.edu.co/inscripcion_postgrados/ 

2. Adjuntar los siguientes documentos: 

• Fotografía reciente a color tipo documento. 

• Fotocopia documento de identificación.  

• Diploma o acta de grado de pregrado  

• Hoja de vida actualizada.  

• Carta de motivación de máximo 800 palabras que responda a estas 

preguntas: ¿De qué manera le aportará la maestría a su desarrollo profesional 

y al desarrollo social de su entorno?; ¿Cómo aportará su participación en la 

maestría al crecimiento y aprendizaje del grupo, y a los logros del programa? 

3. Entrevista con la directora del programa. 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Jackeline Cantor Jimenez 

Cargo: Directora de Posgrado en Atención Integral a la Primera Infancia 

Dependencia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Número telefónico:315-5390693 

Correo electrónico: jcantor@icesi.edu.co 

Página web  
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

 

MAESTRÍA EN PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS 

 
Breve presentación del programa 

La Maestría pretende generar procesos de transformación conceptual y práctica de los docentes investigadores de 

segunda lengua desde la perspectiva del “aprender para enseñar” 

para liderar procesos de transformación social y pedagógica dentro de la educación en segundas lenguas en 

Colombia. Igualmente, busca crear espacios de reflexividad a partir de las prácticas que se desarrollan en su aula 

de clase para encontrar, a partir de una verdadera praxis (práctica teorizada y teoría practicada), formas de mejorar 

los procesos de aprendizaje y enseñanza de las segundas lenguas. 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

VIRTUAL 

Título otorgado Magíster en Procesos de Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas 

Duración (semestres) 4 semestres 

Horarios Trabajo independiente, asincrónico 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

VIRTUAL 

Modalidad  PROFUNDIZACIÓN 

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Líneas: 1. Literacies, Media, and Languaging in Second Languages. 2. Critical 

Approaches to Content, Learning, and the Curriculum in 

Second Languages. 

Grupos de investigación (si aplica) Pedagogía y Didácticas de los Saberes (PDS), categoría A1 en Minciencias. 

Proceso de admisión Inscripción a través de la Página WEB de la UPB. Para el NO pago de los 

Derechos de Admisión, el aspirante debo colocar en observación FONDO 

MEN CARTAGENA y entregar documento de un escrito académico (se 

entrega formato luego de la inscripción) y/o presentar entrevista por Skype o 

Teams. Si el aspirante es aceptado, recibirá un correo electrónico con las 

indicaciones para iniciar el proceso de matrícula en el respectivo periodo al 

cual solicitó el ingreso. 

 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Sistema de Formación Avanzada 

Cargo: Profesional de Proyectos Especiales 

Número telefónico: 3106410576 

Correo electrónico: diana.sanchezc@upb.edu.co 

Página web  
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UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Breve presentación del programa 

La Maestría en Ciencias de la Educación, con metodología distancia tradicional, de la Universidad de San 

Buenaventura - Cartagena, responde a las necesidades formativas de los educadores, pedagogos y profesionales 

de las diferentes regiones del país para dar respuesta a las exigencias de producción académica que el contexto 

educativo nacional exige a los educadores. Es en ciencias de la Educación, porque, es plural, diversa, y abierta, por 

tanto, permite la circulaci6n de otros discursos diferentes al académicamente pedagógico para cumplir su cometido 

educativo, formativo y sobre todo de su énfasis en investigación. . 

 

Descripción del programa 

Sedes en las que se ofrece el 

programa 

Cartagena 

Título otorgado 

 

Magister en Ciencias de la Educación 

Duración (semestres) 

 

4 semestres 

Horarios 

 

Viernes 5:00-9:00 pm 

Sábados 8:00 am - 12:00 m /1:00 - 5:00 pm 

Metodología (presencial, distancia, 

virtual) 

Distancia - Tradicional 

Modalidad  

Énfasis o líneas de investigación (si 

aplica) 

Educación e interculturalidad. 

Gestión educativa 

Infancia en contextos diversos Movimiento y Desarrollo Humano Pensamiento 

y Lenguaje 

Desarrollo de las competencias comunicativa y cognitiva en lenguas 

extranjeras 

Grupos de investigación (si aplica) Grupo Interdisciplinario de Investigaci6n en Educación y Pedagogía 

Proceso de admisión Inscripción en plataforma institucional, entrevista con el coordinador del 

programa, registro de admisión en plataforma institucional 

 

 

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

CONTACTO PARA INFORMACIÓN 

SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN Y 

DE INSCRIPCIÓN A LA 

CONVOCATORIA 

Dependencia: Facultad de Educación, Ciencias Humanas y Sociales  

Cargo: Decanatura y Coordinador del Programa 

Número telefónico: 3002736830 / 3004358140 

Correo electrónico: smartinez@usbctg.edu.co / jmeza@usbctg.edu.co 

Página web 

 
 

 

 

 


