
Título: Magister en Educación Virtual
Duración: 4 semestres académicos(2 años).
Modalidad: Distancia ( Virtual)
Celular: 322 494 17 23
Valor inscripción: $ 295.600
Requisito : Titulo de pregrado

Válido para escalafón Docente
Registro calificado
RESOLUCIÓN 019600 DE OCTUBRE DE 2020
Ministerio de Educación Nacional / Colombia.



PROPÓSITO:
Visibilizar las nuevas condiciones de la Educación y la 
pedagogía en la virtualidad, que se agencian desde los 
contextos múltiples en los cuales los Profesores 
realizan sus labores cotidianas y su incidencia en las 
transformaciones sociales.

Liderar procesos de transformación de la Educación y 
de la Pedagogía. Visualizamos a nuestros graduados 
como profesionales éticos, preparados para asumir 
los desafíos complejos en la Educación y la 
Pedagogía.

Responder a las necesidades de la Educación y la pedagogía

Aprendizaje flexible e innovador

Conformar comunidades inteligentes en el espacio virtual

Formar investigadores de excelencia 

Misión

Visión



Nuestro modelo de enseñanza está diseñado sobre 3 pilares fundamentales que promueven una 
excelente formación, abierta para todos, flexible y 100% online  

Sincrónico
Clases en tiempo real con grabación disponible.
Contactos directos con el profesorado

100% virtual

Asincrónico
Fomento a la autonomía y al estudio individual o de forma colaborativa (actividades individuales y trabajo 

colaborativo)

CONECTADOS AL ENTORNO EDUCATIVO 
CONTEXTUALIZADO 

Saberes y conocimientos comunitarios
Participación en la transformación social 

BASADO EN ESTUDIO DE CASOS
Estudio y debate de casos de la nueva condición de escuela

Aplicación de la teoría crítica

Actitud propositiva y resolutiva

Gestión de entornos virtuales, múltiples fuentes y métodos de aprendizaje

Aprendizaje multisectorial
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METODOLOGÍA
En la e-mev, nuestra metodología de enseñanza se basa en una experiencia de aprendizaje activa que 

promueve el pensamiento crítico, el trabajo en equipo participa en un riguroso intercambio de ideas y 
utiliza un enfoque orientado al estudio de caso y promueve la idea de aprender haciendo



100 % en campus 
virtual de la 

Universidad de 
Nariño. Plataforma 

(Moodle)

Programa con 
calendarios 
planificados

Enseñanza 
colaborativa

Trabajo bimodal: 
Sincrónico y 
asincrónico 
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Forma parte del movimiento mundial de la nueva era de la Educación y la 
Pedagogía en la virtualidad

La e-mev gestiona un escenario en donde el nuevo lazo social compuesto por 
la máquina, el ser humano y lo biótico posibilita los nuevos entornos 
educativos y pedagógicos, basados en los medios y las mediaciones para el 
desarrollo de la inteligencia colectiva.

Pasar de una sociedad desconectada a una sociedad conectada.

Presentar la información de una forma versátil que facilita la valoración 
individual y colectiva de los participantes.

Explora las características de las plataformas, la infraestructura, los servicios 
y las aplicaciones en la nube y la seguridad.

Explora tendencias y condiciones de la aplicación del aprendizaje en la 
virtualidad.

Fomenta las habilidades de estudio en línea de los participantes.



PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL

CRÉDITOS

Módulo I
Umbral
cartográfico
cognitivo y
etnografía–
comunicativa

Módulo II
Antropología del
espacio virtual

CRÉDITOS
Módulo II
Antropología del
espacio virtual

Módulo V-VI
Los colectivos
inteligentes y el
ciberespacio

Módulo III
Sociedad del 
saber
y ciudadanía
virtual

12 15

CRÉDITOS
Módulo III
Sociedad del
saber
y ciudadanía
virtual

Módulo V-VI
Los colectivos
inteligentes y el
ciberespacio

Módulo IV
La inteligencia
colectiva en las
comunidades
educativas

15

CRÉDITOS

Módulos V y VI
Los colectivos
inteligentes y el
ciberespacio

15

57 CRÉDITOS

Seminarios
especificos

Módulo V-VI
La investigación
educativa en la
virtualidad I

Módulo V-VI
La investigación
educativa en la
virtualidad II



DOCENTES
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL

DR. CARLOS GUAZMAYAN
Docente e- MEV
Coordinador Maestría en Educación Virtual
Pasto / Colombia

MAGISTER FELIPE BURBANO
Docente e- MEV
Pasto / Colombia

DR. ANTONIO BARTOLOMÉ PINA
Docente e- MEV
Universidad de Barcelona
España

CARMEN PALACIOS
Asesora Financiera y Administrativa
Equipo e- MEV

MAGISTER GERMÁN RODRIGUEZ
Docente e- MEV
Ingeniero de Sistemas
Pasto / Colombia

DR. JUAN RAMOS MARTÍN
Docente e- MEV
Colombia / España

MG. HAROLD ANTONIO JOJOA
Docente e- MEV
Pasto / Colombia

DR. JOSÉ LUIS MEDINA
Docente e- MEV
Universidad de Barcelona
España

EQUIPO ADMINISTRATIVO Y TÉCINCO

JR. ANDERSSON CORDOBA
Diseñador gráfico 
Equipo e- MEV

JOHN TIMANÁ
Productor Audiovisual 
Equipo e- MEV

ALVARO GELPUD
Ingeniero de Sistemas y web 
Equipo e- MEV

ERIKA MEJÍA
Asistente Administrativa
Equipo e- MEV

MAGISTER FELIPE BURBANO
Docente e- MEV
Pasto / Colombia



Contacto Maestría
Sede VIPRI Cr. 33 N°. 5-121, Las Acacías
Facultad de Educación

maestríaeneducaciónvirtual@udenar.edu.co
Celular del Programa: +(57) 3224941723
Pasto - Nariño, Colombia

Contendio fotográfico / centro de comunicaciones / Universidad de Nariño


