ESTUDIE

maestría en educación
VIRTUAL Y A DISTANCIA
EN
LOS

LIBERTADORES

Continúe su formación y
alcance el escalafón docente
con nuestra oferta académica
articulada. Desde cualquier
lugar, sin desplazamientos y
en el horario que mejor se
ajuste a sus necesidades.

Facultad de
Ciencias Humanas
y Sociales

este año 2022 inicie su ruta de formación
profesional posgradual con la fundación
universitaria los libertadores

¿Sabía que puede cursar una especialización
y una maestría en solo 2 años?
Contamos con:

• Especialización en Educación Ambiental
SNIES: 101442. Reg. 012588 del 03/08/2018
• Especialización en el Arte en los Procesos de Aprendizaje
SNIES: 10255. Reg. 8301 del 28/05/2020
• Especialización en Informática para el Aprendizaje en Red
SNIES: 102551. Reg. 6527 12/05/2015

Especializaciones
virtuales

• Especialización en Pedagogía de la Lúdica
SNIES: 102236. Reg. 008979 del 27/08/2019

Continúe su formación
posgradual hacia la Maestría
Beneﬁcios para cursar la maestría
en educación virtual y/o distancia

Académicos

Egresado Libertador
Especializaciones

Transferente
otra IES

Homologación de hasta el 100% de los créditos
académicos para egresados de especializaciones
con contenido pedagógico.
Reconocimiento de 6 créditos académicos por
participar y aprobar el Congreso Internacional
de la institución.
Cursar la Maestría en Educación en un año
(créditos restantes), si cumple con las dos
condiciones anteriores.

Financieros

Si cursa el congreso
internacional

No pago de Inscripción a la Maestría
20% de descuento de la matrícula para egresado
Libertador sin proceso de homologación, o 10%
de descuento (si opta por proceso de
homologación de las Especializaciones de la
institución)

No aplica

15% de descuento núcleo familiar hasta segundo
grado de consanguinidad, primero de aﬁnidad y
primer parentesco civil para Comunidad Libertadora.

No aplica

No cobro estudio de Homologación.
Descuento pronto pago 4% de acuerdo a las
fechas deﬁnidas en calendario académico.

Maestría en Educación
Virtual: SNIES. 108372 Reg. 009055 del 28/08/2019 Vig. 28/08/2026
Distancia: SNIES. 109455 Reg. 012808 del 10/07/2020 Vig. 10/07/2027
Línea Libertadores:
(+60 1) 254 47 50 opc. 1

Correo Asesor:
edwin.velandia@libertadores.edu.co

Conozca toda nuestra oferta académica en:

www.ulibertadores.edu.co
Síganos en nuestras redes sociales:

UniLibertadores

UniLibertadores

Canal Libertador

UniLibertadores

