
 

COSTOS Y DURACIÓN 
 

 
Valor por cada semestre: 4 S.M.L.V. Por 

esta única promoción y debido a la 

contingencia 3 S.M.L.V 

Duración: 4 semestres 

Modalidad: Presencial 

Horarios: Viernes de 4:00 p.m. a 8:00 

p.m. y Sábados de 7: 00 a.m. a 3: 00 p.m. 

 

REQUISITOS DE GRADO 

MÁS 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 

 
321 636 52 64 

7 24 43 09 ext. 2590 

 
 

 

1. Aprobar todos los Seminarios. 

2. Realizar, sustentar y aprobar 

una investigación. 

3. Suficiencia en comprensión de 

lectura en idioma extranjero. 

4. Participación como ponente 

en Congreso Internacional. 

5. Escritura de un Artículo. 

 

 
Calle 8ª No. 33-127 

Sede Panamericana- 

Bloque 2, Primer piso

 
 
 

 

 
maestriaedu.udenar@gmail.com 
maestria.educacion@udenar.edu.co 

 

 

 

Entrevistas: 24 y 25 de noviembre 

Resultados de Admisión: 30de noviembre 

 
Universidad de Nariño 

Código SNIES del programa: 53430 
Resolución de aprobación N° 6870 

mailto:maestriaedu.udenar@gmail.com


MISIÓN 
REQUISITOS DE 

INSCRIPCIÓN 

 
 

 

La libertad de cátedra y de expresión para 

cumplir con su quehacer investigativo, 

docente y de proyección social, en un 

marco de libertad de pensamiento y 

pluralismo ideológico en la perspectiva de 

formar los líderes de la transformación 

educativa de la región y del área de 

influencia latinoamericana. 

VISIÓN 
 

El Programa Maestría en Educación 

propende por la formación avanzada de 

profesionales de la educación para quienes 

la investigación y la producción de 

conocimiento en el campo educativo deben 

pasar a ser el eje central de su práctica 

pedagógica transformadora. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 
Formación de profesionales de la educación 

críticos, reflexivos, investigadores, 

competentes para interpretar la realidad 

educativa en diferentes contextos con miras 

a su mejoramiento y transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos Específicos 

 
Propiciar espacios para la profundización en el 

saber pedagógico y el desarrollo de 

competencias para la investigación en el campo 

curricular. 

 
Facilitar prácticas investigativas en el campo 

pedagógico mediante el desarrollo de proyectos 

que atiendan las tensiones del aula de mayor 

incidencia en las instituciones educativas 

regionales, nacionales e internacionales con 

miras a proponer formas pedagógicas 

alternativas que busquen reflexión, creatividad, 

innovación y la transformación de las 

instituciones educativas. 

 
Conocer y analizar críticamente los procesos 

histórico-educativos del devenir y regional, 

nacional y latinoamericano para posibilitar la 

apropiación y producción de conocimiento a  

través de la investigación en procura de contribuir 

a la solución de problemas educativos. 

1. Cancelar el valor de inscripción. 

2. Diligenciar el formulario 

que se encuentra en la página de 

la Universidad: 

http://ocara.udenar.edu.co/admisio

nes2016/postgrado.php 

Anexar: 

• Recibo de pago de inscripción. 

• Formulario de inscripción diligenciado. 

• Una (1) fotocopia de la cédula 

ampliada al 150% 

• Una (1) fotocopia del diploma o del 

acta de grado de pregrado. 

• Dos (2) fotografías en fondo blanco 3X4 

• Constancia de afiliación a salud 

3. Un ensayo, máximo cinco (3) 

páginas, sobre exposición de motivos 

para su ingreso al Programa. 

4. Una propuesta de investigación 

correspondiente a una de las líneas 

de Investigación de uno de los Grupos 

que sustentan el Programa. La 

propuesta de Investigación debe 

contener: 

• Titulo 

• Línea de investigación. 

• Problema (formulado afirmativa 

o interrogativamente) 

• Objetivos 

• Justificación. 

• Aspectos metodológicos básicos. 

• Bibliografía general. 

• Máximo 5 paginas. 

http://ocara.udenar.edu.co/admisiones2016/postgrado.php
http://ocara.udenar.edu.co/admisiones2016/postgrado.php

