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I. INTRODUCCIÓN 

La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, informa que hasta el 8 de agosto de 

2008, estarán abiertas las inscripciones para el siguiente Programa: Maestría en Educación. 

 

Programa Cohorte Duración Costo 
Semestre 

Registro SNIES 

Maestría en 
Educación 

Sexta 5 semestres 8 SMMLV 120163706580500111102 

 

2. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

a. Consignar $134.900 por concepto de formulario y derechos de inscripción en cualquiera de 
las oficinas del Banco AV Villas, cuenta de Ahorros No. 501-34675-3. Dicho valor no es 
reembolsable y es vigente para pagos de inscripción durante el año 2008. 

b. En la consignación, debe quedar registrado el nombre y documento de identidad del 
aspirante. En la casilla Número de Referencia 1 el código 2130 y en la casilla Número 2 la 
Referencia 0001.  

c. Adicionalmente en la hoja de envío de la consignación, debe indicar los siguientes datos:  
 
Nombres y Apellidos   
Documento de identidad   
Teléfonos de contacto  
Correo electrónico   
Programa  
Línea a la cual aspira (Formación de 
maestros, Educación matemática, 
pedagogía del texto, Enseñanza de 
la lectura y la escritura apoyada en 
TIC 

 

El número del consecutivo de la  
consignación omitiendo los guiones 

 

 
d. Enviar el comprobante de la consignación vía fax al No. (57-4) 219 57 26 de la Facultad de 

Educación, para activar su inscripción en línea. (Conserve la consignación ya que requerirá 
el número consecutivo). Confirme el recibo de la consignación que envió vía fax al teléfono: 
(57-4) 219 57 25 y que ha sido activada su inscripción en línea.  

e.  La Inscripción se hace exclusivamente vía Web.  
― Para ello ingrese en la página: http://inscripciones.udea.edu.co/ 
― Seleccione en los datos de inscripción el Tipo de Programa – Posgrados –. 



― Digite el número del documento de identidad.  
― En la casilla CÓDIGO, digite el número comprobante de consignación la 

consignación, sin espacios, ni puntos.  
f. Ingrese la información solicitada en el formulario de inscripción Web. (Recuerde que los 

requisitos de inscripción son obligatorios y debe adjuntar los archivos correspondientes en 
formato: PDF, GIP, JPG u OTROS). Estos son: Acta de grado y fotocopia del documento 
de identidad. 

g. Enviar la hoja de vida, la propuesta de trabajo de investigación de maestría y el respaldo 
en medio magnético (Disco Compacto) a la oficina 119, Bloque 9, Departamento de 
Educación Avanzada. Dirección: Calle 67 No 53-108. Medellín. Colombia. 

h. La coordinación del programa y el Departamento de Admisiones y Registro verificarán el 
cumplimiento de los requisitos de inscripción y le informarán vía e-mail al correo electrónico 
que registró en su inscripción que puede imprimir su credencial para continuar con el 
proceso. Ésta última debe presentarla al ingreso de las pruebas de admisión, si se aplican.  

 
 

Señor aspirante, los documentos que usted adjunte e n el momento de la inscripción son los 
que se evaluaran acorde a los criterios de admisión , descritos más adelante. Si no son 
adjuntados en dicho momento se asignará cero (0) en  el ítem correspondiente.  
 
 
3. PRESENTACIÓN 
 
La maestría en su conjunto, se justifica por el compromiso académico de la Facultad en la 
formación de sus estudiantes, mediante la oferta de programas de maestría que permitan el 
establecimiento de relaciones académicas con el contexto, la transformación de las prácticas 
pedagógicas institucionales y el mejoramiento de la calidad de la educación de la ciudad. 
 
Para el caso de las líneas formación de maestros y didáctica y nuevas tecnologías; además del 
valor de los campos de conocimiento, de la pertinencia de sus propuestas académicas, destaca la 
importancia de continuar con la tradición de dos los grupos tradicionales de la Facultad, en sus 
campos de conocimiento.  
 
La línea de educación matemática, además de los ejes de articulación con la etnoeducación y las 
propuestas educativas de corte socio histórico; es necesaria para la formación de profesionales en 
esta área que puedan pensar las relaciones con el saber matemáticos desde los ejes de la cultura 
y la diversidad cultural.  
 
En cuanto a la línea de pedagogía del texto, es una apuesta de formación a líderes y población de 
base, a través del convenio internacional con Enfants du Monde-IDEA (organización suiza de gran 
trayectoria en los campos de la salud y la educación), para la cualificación de los y las 
profesionales de las comunidades de base, alfabetizadores de adultos y personal comprometido 
con las organizaciones sociales y comunitarias.  
 
 
4. OBJETIVOS 
 
 Generales 

― Formar investigadores capaces de desenvolverse en grupos pares, con competencias 
teórico-prácticas y tecnológicas avanzadas, que les permitan proponer proyectos nuevos, 
generar conocimientos y tener la capacidad de informar de una manera adecuada los 
resultados de una investigación. 

― Formar investigadores en el área de la educación con capacidad de innovar, resolver 
problemas, contribuir al análisis de situaciones de carácter disciplinario e interdisciplinario a 
través de la apropiación de conocimientos, metodologías y desarrollos científicos en el 
área. 
 
 



Específicos 
― Formar un profesional de la educación comprometido éticamente con el desarrollo cultural 

y social, capaz de interactuar interdisciplinariamente y de ejercer liderazgo en los 
diferentes espacios de la sociedad. 

― Investigar en el campo de la educación en el ámbito local, regional, nacional e 
internacional, las necesidades y problemas de la educación, para contribuir, desde su 
saber mediante la crítica y el análisis prospectivo, a la conducción, evaluación y 
transformación de la educación en sus momentos formales y no formales y en los 
diferentes contextos culturales. 

― Formar investigadores que ayuden a consolidar los grupos de investigación y a promover 
la generación de nuevas líneas y grupos. 

― Contribuir al desarrollo teórico y metodológico de las distintas disciplinas de la educación 
para desarrollar un modelo apropiado de acuerdo con la realidad social y cultural. 

― Aportar al fortalecimiento de la comunidad académica nacional, acercando a los 
estudiantes con las tecnologías de la información y la comunicación en el campo de la 
educación. 

― Aportar los elementos fundamentales que contribuyan con la formación ciudadana de los 
estudiantes para facilitar su participación en los procesos democráticos. 

― Desarrollar programas de extensión que propicien la interacción con la sociedad. Crear las 
condiciones para el dialogo o intercambio académico, mediante el impulso de eventos 
nacionales e internacionales 
 
 

5. PERFIL  
 

Profesional 
― Docente en los niveles de educación infantil, básica, media y/o superior del sistema 

educativo. 
― Investigador en Educación, Pedagogía y/o Didáctica 
― Diseñador de innovaciones didácticas que favorezcan el desarrollo de los alumnos de 

educación básica, media vocacional y/o de los estudiantes universitarios. 
 

Ocupacional 
― Gestor, líder y diseñador de proyectos educativos que respondan a las necesidades de las 

comunidades o de las instituciones en las cuales desarrolle su labor docente.  
― Líder crítico y reflexivo de las prácticas pedagógicas relacionadas con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que se desarrollan en nuestro sistema educativo. 
― Profesional idóneo para llevar a cabo propuestas innovadoras, que introduzcan formas de 

actuación acordes con los desarrollos teóricos actuales de la Educación, la Pedagogía y la 
Didáctica.  

― Investigador capaz de: sistematizar experiencias educativas; llevar a cabo investigación 
hermenéutica, investigación didáctica, investigación acerca de la historia y la 
epistemología, investigación evaluativa, investigación en diseño curricular, construcción de 
epistemologías regionales y locales, investigación en informática educativa, entre otras. 

 
6. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 

― Diligenciar el formulario de inscripción en línea.  
― Acreditar título profesional nacional en educación o en un área afín a las líneas de la 

maestría, o extranjero homologado por el MEN. Si el aspirante obtuvo su título en el 
extranjero, deberá demostrar que ha iniciado el trámite de convalidación del título, el cual 
se completará en un plazo no mayor de doce meses calendario. 

― Presentar la hoja de vida, la fotocopia de los diplomas, publicaciones y certificados 
laborales. 

― Presentar una propuesta de investigación, siguiendo la guía de presentación de proyectos. 
― Acreditar competencia en comprensión lectora en segunda lengua conforme a la 

normatividad vigente de la Universidad de Antioquia, (Acuerdo Académico 312 del 5 de 
octubre de 2007) . Para el grado se deberá certificar comprensión auditiva. Dicho 



certificado es tramitado a través del Departamento de Competencia Lectora de la 
Escuela de Idiomas.  

 
7. CRITERIOS DE ADMISION  

― Evaluación de la propuesta escrita de investigación, 30 por ciento.  
― Sustentación oral o vía internet de la propuesta, 20 por ciento. 
― Examen de conocimientos en el área específica del énfasis y sustentación vía internet, 20 

por ciento.  
― Evaluación de hoja de vida, 30 por ciento, en el cual se evaluarán los siguientes aspectos:  
― Experiencia Laboral, 10 por ciento. 
― Experiencia en investigación, docente o trabajo comunitario, 10 por ciento.  
― Promedio crédito en el pregrado, 10 por ciento.  
― Certificación de la competencia en una lengua extranjera, según lo dispuesto en el Acuerdo 

Académico 0312 del 05 de octubre de 2007.  
 

Los aspirantes residentes en el exterior se acogerán a los criterios de admisión definidos en esta 
Resolución. Para este caso, los exámenes escritos se realizarán por vía electrónica o por fax, la 
hoja de vida debe ser enviada por correo certificado, a la sede de la Facultad de Educación, para 
su evaluación. Dichos requisitos son los establecidos en la Resolución de Comité Central de 
Posgrado 353 del 27 de mayo de 2008, dicha Resolución puede ser consultada en 
http://posgrados.udea.edu.co/lista-comite-actos.htm. 
 

8. CALENDARIO 

Evento  Fecha y lugar  
Inscripciones  Hasta el 8 de agosto vía online: 

http://inscripciones.udea.edu.co/ 
Examen de Admisión y sustentación 
oral de la propuesta 

Martes 12 de agosto de 10:00am a 12:00m en el 
aula 10-206.  
Ciudad Universitaria 

Publicación de resultados 15 de agosto   
Liquidación y matricula Desde 19 de agosto 
Pago de matricula Hasta el 22 de agosto 
Matricula  25 de agosto 
Matrícula extemporánea y ajustes de 
matrícula 

Del 27 de agosto al 2 de septiembre 

Iniciación de clases 25 de agosto de 2008 
Finalización de clases 12 de diciembre de 2008 
Reporte de notas a Registro 19 de diciembre de 2008 
Finalización de semestre 19 de diciembre de 2008 
 
Nota: Si realizada la convocatoria no se llenaren los cupos ofrecidos, habrá una nueva que, sin variar las 
condiciones consignadas en la Resolución descrita inicialmente, se destinará a completar los cupos 
inicialmente ofrecidos. 
 
9. LÍNEAS DE FORMACIÓN Y CUPOS OFRECIDOS 
 

Línea  Cupos  Objetivos de la línea  

Educación matemática 10 a 12 

― Contribuir, desde la investigación, en la reflexión —
teórica y práctica— sobre los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje de las matemáticas en los diversos 
contextos escolares y fuera de ellos. 

― Profundizar sobre los aspectos teóricos, metodológicos 
y prácticos, propios de la Didáctica de las Matemáticas. 

― Posibilitar la reflexión –en su dialéctica teórica y 
práctica— sobre los procesos de formación inicial y 
continuada de profesores responsables de la 
enseñanza de las matemáticas. 



Enseñanza de la 
lectura y la escritura 
apoyada en TIC 

8 a 10 

Formar profesionales de la educación capaces de:  
― Comprender  las nuevas concepciones y teorías sobre 

la comunicación, la  lectura y la escritura, que han 
surgido alrededor de las TIC. 

― Diseñar e implementar propuestas,  programas, y 
materiales de lectura y escritura en las instituciones 
educativas que utilicen TIC con enfoques pedagógicos 
y didácticos apropiados.  

― Realizar investigación de alta calidad y rigor conceptual 
y metodológico en el área de la comunicación, la 
lectura, y la escritura mediada por TIC. 

Formación de maestros 8 a 10 

― Examinar la pedagogía en su historicidad para darle a 
las preguntas sobre la formación del maestro una 
territorialidad, es decir, un lugar autónomo, “un dominio 
discursivo para especificar y reordenar conceptos, 
modelos, justificaciones, aplicaciones e interrogantes 
que provienen de otros campos del conocimiento […]” 
(Zuluaga, 1999:20). 

― Analizar el proceso de apropiación de las diversas 
corrientes pedagógicas, en especial  en las 
instituciones formadoras de maestros durante la 
primera mitad del siglo XX para hacer visible desde una 
perspectiva histórica la relación pedagogía, ciencias y 
saberes en la formación de maestros en Colombia.  

― Formar un profesional e investigador de la educación 
con la capacidad de establecer nuevas relaciones entre 
la pedagogía, las ciencias, los saberes  y la cultura 
para construir una nueva visión de su oficio con 
respecto a la  didáctica, la enseñanza y el aprendizaje. 

Pedagogía del Texto 

12 a 15 ― Formar a líderes y población de base, para la 
cualificación de los y las profesionales de las 
comunidades de base, alfabetizadores de adultos y 
personal comprometido con las organizaciones 
sociales y comunitaria, a través de un enfoque 
educativo innovador (la Pedagogía del Texto) que 
articula, bajo una única óptica, la ciencia, la técnica y el 
arte, fundamentándose sobre el postulado bajtiniano 
según el cual no existe experiencia fuera de su 
encarnación en signos. 

 
 
Información:  Para conocer acerca de las características del programa, su duración, jornada, 
intensidad horaria, modalidad, plan de estudios, planta docente, costos, requisitos de inscripción, 
criterios de admisión y otros aspectos, por favor consulte en los teléfonos: 4-2195725, Fax 
2195726, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Bloque 9 Oficina 119, correos 
electrónicos:  educavanzada@ayura.udea.edu.co o coormaestria@ayura.uda.edu.co o visite 
nuestras páginas web: www.udea.edu.co, http://posgrados.udea.edu.co o http://ayura.udea.edu.co/ 
 


