
Correos: 

esp.pedagogiauniversitaria@unipamplona.edu.co 

feducacion.postgrado@unipamplona.edu.co 

Director: 

Dr. Yovanni Alexander Ruiz Morales  

 

Contacto: 313 6103714  

 

Para mayor información: 

https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_251/

publicacion/publicado/index.htm 

INSCRIPCIONES 

Perfil profesional: 

Con formación del pensamiento crítico, abierto y reflexivo, con la cultura 

del trabajo interdisciplinario y el compromiso social – ético abordado des-

de la estructura curricular, a los núcleos de formación y a los núcleos pro-

blemáticos, que posibilitan definir prácticas y procesos de investigación en 

torno a un objeto/problema. 

Cualificado para que mejore la calidad académica de los programas de 

formación profesional. 

Contribuya con la calidad del servicio educativo en todos sus niveles y pro-

picie innovaciones y cambios que reorienten la acción de las instituciones 

y las capaciten para asumir los nuevos desafíos del mundo globalizado. 

Genere una nueva cultura académica mediante la introducción de nuevas 

formas organizativas curriculares, pedagógicas, investigativas, tecnológi-

cas y académicas que le permitan alcanzar las metas propuestas por prin-

cipios educativos flexibles, integrales y en consonancia con los retos ac-

tuales. 

 

Perfil ocupacional: 

· Comprender la estructura de relaciones que intervienen en los procesos 

de formación universitaria.  

· Generar transformaciones en los modelos de formación de las Universi-

dades. 

 · Fomentar el desarrollo de la investigación pedagógica en las Universida-

des.  

· Establecer un campo de relaciones teóricas- metodológicas y pragmáti-

cas presentes en las dinámicas institucionales.  

· Reconocer las exigencias del campo de la educación superior para la 

construcción de modelos pedagógicos.  

· Ser un guía capaz de promover la formación y el desarrollo de las compe-

tencias comunicativas, pedagógicas, socio-humanísticas, disciplinares, in-

vestigativas, y tecnológicas de sus estudiantes.  

· Vincularse a procesos y proyectos de investigación en el sector académi-

co y/o productivo que requieran de su conocimiento específico.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 

La inscripción tiene un costo de: $100.000, debes iniciarla en el siguiente 

link y generar el recibo de pago: https://www.unipamplona.edu.co/

unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/contenidos_sub gene-

ral/inscripciones_presencial/17092016/inscripcionenlineaposgrados.jsp  

Después de pagar la inscripción es necesario volver y terminar de ingresar la 

información requerida en los pasos 4 y 5 (Datos del aspirante y Documen-

tos). 

La documentación que se requiere y debe subir en línea es:  

1. Formulario de Inscripción (se descarga del sistema después de realizado 

el pago del valor de la inscripción, se firma y se adjunta la foto 3x4 fondo 

azul).  2. Pago por concepto de inscripción. 3. Documento de identidad. 4. 

Diploma o acta de pregrado. 5. Certificado original de notas (EXTENDIDO 

NOTAS) (Si eres egresado de la Universidad de Pamplona, la Oficina de Ad-

misiones, Registro y Control Académico facilitara la entrega del reporte de 

calificaciones para el proceso de inscripción a los programas de Postgrados, 

debes solicitarlo a la siguiente dirección: postgra-

dos@unipamplona.edu.co). 6. Hoja de vida (adjuntar los soportes respecti-

vos). 

Documentos adicionales: 1. Descuentos (Certificado electoral - Egresado - 

Docente - Administrativo). 2. Foto (3x4) Fondo azul. 

INVERSIÓN Valor Inscripción: $ 100.000  

Costo, en su primer semestre, de $ 3.740.000. El semestre siguiente se paga 

según el número de créditos a cursar. 

LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS DESCUENTOS Y FINANCIACIÓN ES-

TÁ DISPONIBLE EN EL SUBPORTAL: https://www.unipamplona.edu.co/

unipamplona/portalIG/home_251/ 

NOTA: Para realizar su inscripción sin inconvenientes, utilizar el navegador 

MOZILLA.  

 

 

Especialización en Pedagogía Universitaria 

Sede Principal Pamplona 

Km 1 Vía Bucaramanga Ciudadela Universitaria. 

Pamplona – Norte de Santander 

Teléfonos: (57+7) 5685303 - 5685304 


