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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA
La Maestría en Educación aprobada por Acuerdo 025 del 6 de abril del
2006 pretende desarrollar su actividad alrededor de propósitos investigativos,
pedagógicos, didácticos y formativos posibilitando la consolidación de la
comunidad científica en el campo de la Educación.

Objetivos:
General
Formar investigadores autónomos en el campo de la educación, que aporten a
la creación de conocimiento universal, científicamente válido y conocimiento
particular pertinente y relevante para Colombia y América Latina, tanto a nivel
teórico, como a nivel de los procesos educativos y de las prácticas sociales.

Específicos
•

Contribuir a la consolidación de la investigación en educación
realizada en la Universidad de Pamplona, a través de
la
formación
de
investigadores en Educación
•
Desarrollar estudios científicos y académicos para la producción de
conocimiento socialmente necesario en el campo de la educación
•
Contextualizar la investigación en educación desde los presupuestos y
proyectos de cada una de las líneas, lo cual implica reflexión teórica, acción
profesional, intervención social y política
•
Contribuir a la constitución y consolidación de redes académicas que
permitan el abordaje e intervención colectiva de los problemas de la
educación en la región binacional y en el país
•
Fomentar en los futuros investigadores la cultura de la producción
escrita, la publicación y la confrontación pública con pares académicos en
escenarios nacionales e internacionales

Perfil del Egresado
El egresado de la Maestría en Educación sustentará solvencia investigativa
en las ciencias de la educación, en los campos abordados por las líneas de
investigación del programa:
•
•
•
•

Educación Superior
Educación Rural
Infancia y Educación
Educación-Comunicación-Cultura
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Como investigador estará comprometido socialmente con la construcción de
mejores condiciones de vida para la población colombiana y de América
Latina y mostrará, en consecuencia:
Una visión sólida, amplia e interdisciplinaria de las bases conceptuales,
contextuales y metodológicas que desde las ciencias de la educación
fundamentan la formulación de políticas y prácticas educativas acordes con
las necesidades de la sociedad colombiana en particular y de la sociedad
en general
Capacidad para identificar y analizar, desde el marco de las ciencias de la
educación, y el delimitado por las líneas de investigación, los problemas
educativos y sociales más relevantes, mirados en su contexto, buscando
generar alternativas innovadoras de solución
Competencia investigativa para generar proyectos y diseñar procesos de
seguimiento, apoyo y evaluación de impacto de la práctica educativa
desde una perspectiva crítica del mejoramiento social
Capacidad para publicar y establecer contactos a través de su participación
en las líneas de investigación, que le permitan impactar las políticas y
programas educativos en América Latina, desde los aportes de las
investigaciones adelantadas en ciencias de la educación en Colombia.

Escolaridad
El programa académico se desarrollará en forma presencial los días, viernes
y sábados en el siguiente horario
Viernes:
Sábados:

6:00 p.m. a 10:00 p.m.
8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Duración del Programa
Cuatro semestres académicos (incluida la elaboración del trabajo de
investigación). Para la presentación y sustentación del trabajo de
investigación, se tendrá en cuenta a partir de la finalización de los semestres
académicos, máximo un año.

Requisitos de Admisión y Permanencia
La Maestría en Educación de la Universidad de Pamplona es un programa
netamente investigativo dirigido a profesionales de las ciencias de la
educación, las ciencias sociales y otras áreas del conocimiento que sustenten
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experiencia investigativa e interés de formarse en la investigación en el campo
educativo.
Los profesionales seleccionados expresarán su compromiso con los campos
de producción de conocimiento, producción intelectual, formación de
talento
humano, formulación y ejecución de proyectos en los campos de interés
delimitados por las líneas de investigación y el tejido curricular del programa.
La permanencia en el programa supone garantizar la disponibilidad de tiempo
exigida en el plan de estudios para la dedicación a la formación teórica, la
participación en seminarios de líneas de investigación, producción académica
y asesorías para el desarrollo del proyecto de investigación.
Del mismo modo, los investigadores en formación sustentarán competencia
lecto-escritora en lengua extranjera, como requisito para su graduación.
Quienes acrediten esta competencia, durante el desarrollo de su proceso
académico, deberán entregar la certificación respectiva; así mismo podrán
inscribirse en el Departamento de Lenguas Extranjeras y Comunicación para
la presentación de la prueba de inglés.

Proceso de Inscripción, Selección y Admisión
•

Diligenciar Formulario de Inscripción en Línea
•
Foto 3x4 fondo azul
•
Fotocopia ampliada del documento de identidad
•
Fotocopia del título profesional, o, en su defecto, el Acta de Grado
•
Currículum Vitae actualizado y con los soportes pertinentes
•
Comprobante del pago de inscripción efectuado dentro de la fecha
establecida
•
Presentación de un escrito que no exceda 5 páginas, letra Arial,
tamaño 12, interlineado a espacio y medio, donde se presente el tema
de interés investigativo, con base en las temáticas delimitadas por las líneas
de investigación
•
Presentación de entrevista en la Facultad de Ciencias de la
Educación.
El puntaje mínimo para ser admitido en el programa es de 75 puntos. Se
tendrá en cuenta la valoración de la hoja de vida (hasta 30 puntos), el escrito
del interés investigativo (hasta 40 puntos) y la entrevista (hasta 30 puntos)

Requisitos de grado
•

Completar todas las actividades previstas en la estructura curricular.
•
Obtener del jurado correspondiente, en el Acta de Sustentación de
Trabajo de Grado, la mención de ¨Aprobado¨.
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•

Aprobar las actividades de fundamentación teórica e investigativa
con una calificación igual o mayor a 3.5 (tres punto cinco)
•
Demostrar suficiencia de competencia lecto-escritora en una segunda
lengua.
•
Estar a Paz y Salvo académica y financieramente con la Universidad
•
Publicación de un artículo o Participación con ponencia en un evento
académico.

PLAN DE ESTUDIOS
I SEMESTRE
Código

Nombre de la Asignatura

CRÉDITOS

511201
511202
511203
511204
511205
511206
511207
511208
511209
511210

SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN II
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN I
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO I
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO COMÚN I
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN III
SEMINARIO TALLER LÍNEA DE INVESTIGACIÓN IV
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO IV
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO III
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO II
SEMINARIO ELECTIVO I

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN V
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN VII
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACION VI
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACION VIII
SEMINARIO ELECTIVO
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO VIII
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO VII
SEMINARIO ELECTIVO II
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO V
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO VI
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO COMÚN II
AVANCE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2

II SEMESTRE
511211
511212
511213
511214
511215
511216
511217
511218
511219
511220
511221
511222
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III SEMESTRE
511223
511224
511225
511226
511227
511228
511229
511230
511231
511232
511233

SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACION IX
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN X
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN XI
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN XII
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO XI
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO XII
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO X
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO IX
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO COMÚN III
SEMINARIO ELECTIVO III
AVANCE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

IV SEMESTRE
511234
511235
511236
511237
511238
511239
511240
511241
511242
511243
511244

SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN XIV
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO COMÚN IV
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN XVI
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN XIII
SEMINARIO TALLER LINEA DE INVESTIGACIÓN XV
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO XIV
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO XVI
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO XV
SEMINARIO TEÓRICO NÚCLEO ESPECÍFICO XIII
SEMINARIO ELECTIVO IV
PROYECTO DE INVESTIGACION

CONTACTOS
feducacion.postgrado@unipamplona.edu.co
maestria.educacion@unipamplona.edu.co
Teléfonos
5684406
5685303 Ext. 187
Facultad de Ciencias de la Educación
Edificio Francisco de Paula Santander 2° piso
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