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Perfil del

aspirante
› El aspirante a la Maestría en Educación puede ser licenciado en cualquier área de la educación o
profesional de otros sectores interesado en la educación y la docencia, debe contar con Actitud
investigativa y Competencias básicas sobre el manejo de recursos informáticos.

Perfil del

egresado
› El egresado de la Maestría se encuentra en
capacidad de diseñar, crear e innovar estrategias
didácticas y ambientes de aprendizaje, a partir de
los procesos de evaluación formativa. Es un
Magíster autónomo, crítico, comprometido con el
proceso de formación del estudiante reconociendo
sus particularidades y los estilos de aprendizaje,
orientándolo desde una perspectiva de desarrollo
de las capacidades del ser humano.
› Magister estudioso del campo de la didáctica, con la
habilidad de proponer alternativas innovadoras
para la formación de estudiantes en diversos
contextos. Se encuentra en la capacidad de
construir e investigar sobre temas y problemas de
la enseñanza y el aprendizaje, orientando procesos
formativos en red y la consolidación de
comunidades.

Nuestro

programa
Maestría orientada a la formación en el campo
de la educación con énfasis en procesos
de aprendizaje, diseñada para interesados
en reflexionar, problematizar e innovar
su práctica pedagógica de aula, respondiendo
con pertinencia a las necesidades de los
sujetos que aprenden, teniendo en cuenta
sus estilos de aprendizaje, la evaluación como
estrategia didáctica y la realidad de
los contextos educativos, propiciando
procesos de investigación educativa
permanente.
Permite identificar y caracterizar problemas
de la práctica pedagógica en el aula a través
de procesos de indagación, reflexión, análisis
y proposición de estrategias didácticas, lo que
garantiza el proceso de aprendizaje
de los estudiantes.

Nos

caracterizamos por:
› Contar con profesores nacionales e internacionales
de alto nivel de formación.

› Asignar un asesor para el trabajo de grado desde el
primer semestre.

› Apoyar en aulas virtuales para cada seminario,
durante todo el programa.

› Promover el aprendizaje lúdico y reflexivo de los

estudiantes de tal forma que puedan afrontar las
problemáticas pedagógicas contemporáneas.

› Tener tutorías de inglés en horarios disponibles de
los estudiantes.

Internacionalización
› Oferta de electivas internacionales
› Desarrollo anual mínimo 2 conferencias o seminarios internacionales.
› Conferencias on line.
› Docente internacional en cada período académico.

El programa cuenta con escenarios que permiten su desarrollo tales como:

Espacios de

aprendizaje

▶
▶
▶
▶

Desarrollo de tutorías y acompañamiento mediante docentes de apoyo.
Accesibilidad a recursos bibliográficos de manera presencial y en línea.
Amplias aulas de clase para el desarrollo de las actividades de formación.
Salas y equipos de computo para las actividades de formación
que lo requieran.
▶ Aulas virtuales y plataforma tecnológica Blackboard con diversas
aplicaciones particularmente collaborate para el fortalecimiento
del trabajo académico.
▶ Consulta en línea (Metabuscador, Catálogo, Repositorio Institucional
y Recursos electrónicos) Convenios de préstamo interbibliotecario
con otras instituciones a nivel nacional.
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Horarios:
Viernes, sábado y domingo (cada 21 días) Disponibilidad horaria para trabajo
independiente y colaborativo (aprox. 32 horas semanales)

Requisitos:
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▶ Presentar un ensayo en referencia a su objeto de estudio en la maestría
▶ Habilidades básicas en el manejo de una lengua extranjera
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Dejános tus datos para más información aquí

Contáctanos
Centro de Atención Tutorial Bogotá
(+57 1) 254 47 50 opción 1
inscripciones@libertadores.edu.co
Carrera 16 No. 63A - 68. Edificio Bolívar
Centro de Atención Tutorial Cartagena
(+ 57 5) 656 85 34
(+ 57 5) 656 85 12
cartagena@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Conoce toda nuestra
oferta académica en
www.ulibertadores.edu.co
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