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› Profesionales de diversas disciplinas interesados en la 
innovación de procesos pedagógicos que mejoren la calidad de 
vida de las comunidades de su entorno.

› Personas con experiencia laboral en el sector educativo, que 
buscan dar solución a diversos problemas de orden académico 
y social con una sólida fundamentación teórica y metodológica.

› Licenciados en diferentes áreas comprometidos con la 
consolidación de rutas de trabajo y redes que promuevan la 
atención a la diversidad y la inclusión. El Magíster en Educación estará en capacidad de:

› Impulsar el desarrollo educativo, pedagógico y social de las 
comunidades educativas (estudiantes, profesores, padres de 

familia y organizaciones), valorando la interculturalidad y 
diferenciación para la generación de nuevos conocimientos.

› Plantear soluciones innovadoras a problemáticas educativas 
y sociales con una visión interdisciplinar sobre el proceso de 
la enseñanza y el aprendizaje, y un enfoque en la diversidad 

y la atención educativa para todos.

› Desempeñarse como docente o directivo en instituciones 
educativas en los diferentes niveles de formación: 

Preescolar, Básica, Media o Educación Superior.

› Ser líder, asesor, investigador o emprendedor en 
organizaciones o empresas de diversos sectores, 

impulsando los procesos educativos y sociales inclusivos de 
formación, cualificación o capacitación.

Título: Magíster en Educación
Duración: 2 años (4 semestres)
Créditos académicos: 52
Ciudad: Bogotá, D.C.
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Perfil del
aspirante

Perfil del
egresado



La Maestría en Educación está comprometida 
con generar estrategias y acciones 
encaminadas a garantizar el aprendizaje 
basado en el reconocimiento y la valoración de 
la diversidad de las personas, principalmente 
en las comunidades y sectores sociales más 
vulnerables y desfavorecidos, generando 
procesos de inclusión para su dignificación y 
desarrollo humano.

Nuestro egresado desarrollará una visión 
crítica y reflexiva que le permitirá fomentar el 
valor y respeto por la interculturalidad, los 
estilos de aprendizaje, las didácticas flexibles, 
la evaluación como estrategia pedagógica, la 
innovación y la implementación de 
tecnologías emergentes, con el fin de 
promover la transformación social.

Nuestro
programa

› Programa académico con una clara línea de 
profundización en educación inclusiva, 
aprendizaje para todos y didácticas flexibles.

› Posgrado en metodología virtual que busca 
optimizar el tiempo y desplazamiento de los 
estudiantes con acompañamiento Institucional 
en procesos académicos, administrativos, 
tecnológicos y de investigación.

› Plan de estudios que integra temas educativos 
de actualidad investigativa: neuroeducación, 
interculturalidad, estilos cognitivos y de 
aprendizaje, ambientes diversos de formación, 
entre otros.

› Desarrollo modular de sus espacios académicos, 
lo que facilita la concentración y abordaje de 
cada asignatura de manera interdependiente.

› Fácil accesibilidad a recursos bibliográficos a 
través de la red vía web institucional.

› Reconocimiento hasta en un 30% de los saberes 
para egresados de nuestras Especializaciones 
del campo de la educación.

› Ruta de articulación de formación docente 
entre las Licenciaturas, Especializaciones y la 
Maestría en Educación.

▶ 13 convenios marco de movilidad nacional e 
internacional, permitiendo cursar electivas en 
otras instituciones.

▶ Vinculación de conferencistas internacionales en 
espacios académicos electivos y de 
profundización.

▶ Integración de estrategias pedagógicas en inglés, 
con acompañamiento permanente por profesores 
del área de idiomas.

▶ Profesores nacionales y extranjeros reconocidos 
en el campo educativo.

Internacionalización

Nos
caracterizamos por:



▶ Experiencia y trayectoria Institucional de más de 20 años 
en el desarrollo de posgrados en metodologías:  virtual y 
a distancia. 

▶ Apoyo, acompañamiento y desarrollo de tutorías 
virtuales y presenciales en los procesos de investigación.

▶ Accesibilidad nacional a recursos bibliográficos en línea y 
de manera presencial en Bogotá y Cartagena.

▶ Consulta en línea: Metabuscador, Catálogo, Repositorio 
Institucional y Recursos electrónicos.

▶ Convenios de préstamo interbibliotecario con otras 
instituciones a nivel nacional.

Hardware:
▶ Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles.

▶ Procesador Pentium 4.
▶ Memoria RAM 1 GB.

▶ Disco duro libre de 5 GB.

Software:
▶ Sistema operativo: Windows XP, 

Vista, Windows 7 o MAC OS.
▶ Navegador: Edge, Firefox, 

Google Chrome o Safari.

Conectividad:
▶ Banda ancha 1.000 kbps.

Espacios de
aprendizaje

Requerimientos
tecnológicos

mínimos



Plan de
estudios sugerido

Semestre
I

Semestre
II

Semestre
III

Semestre
IV

Pedagogías para el 
Autoaprendizaje

Interculturalidad 
y educación

Evaluación para 
el aprendizaje

Proyectos 
Pedagógicos desde 
y para la Diversidad

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Estilos cognitivos 
y de aprendizaje Didácticas Flexibles Ambientes Diversos 

de Aprendizaje

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Globalisation 
and Education

Human Development 
in Context

International Policy 
Trends in Education

Global Poverty, Social 
Policy and Education

1 Crédito 1 Crédito 1 Crédito 1 Crédito

Seminario de 
investigación 

Tutoría I

Seminario de 
investigación 

Tutoría II

Trabajo de Grado 
Tutoría III

Trabajo de Grado 
Tutoría IV

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Electiva I Electiva II Electiva III Electiva IV

3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos 3 Créditos

Componentes  
de formación

Pedagogía

Didáctica

Contexto Global 
de la Educación

Investigación

Electiva



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
Celular: 317 383 45 38

inscripciones@libertadores.edu.co
Calle 31 No. 19 - 51. Pie de la Popa

Fundación Universitaria Los Libertadores. Personería Jurídica Res. 7542 de mayo de 1982.Vigilada Mineducación

UniLibertadores UniLibertadores UniLibertadoresCanal Libertador

Conoce toda nuestra
oferta académica en

www.ulibertadores.edu.co

  https://www.ulibertadores.edu.co/landings/estudia-con-nosotros/?CEProductoServicio=356&CEDetalleFuente=DFV_BROCHUREDIGITAL


