
MAESTRÍA EN 
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

Formar Magísteres en Gestión del Desarrollo 
Social, capaces de comprender, hacer 
análisis de problemas sociales y transformar 
contextos sociales.

Modalidad virtual
Vive una nueva experiencia 

de aprendizaje virtual



PROYECCIÓN
Código SNIES: 108892
Título otorgado: Magíster en Gestión del 
Desarrollo Social
Registro calificado: 
Resolución 014778 de 2019 del M.E.N.
Vigencia: 7 años
Duración: 4 semestres
Modalidad: Virtual

La Maestría está diseñada para desarrollarse en 
cuatro periodos académicos semestralizados y 
su duración total se estima en dos años. Cada 
periodo académico está compuesto por 20 
semanas que se organizan de manera tal que el 
estudiante pueda adelantar máximo dos cursos 
de manera simultánea.

Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11

Inversión:

Semestre: $5.720.000*

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

Horizonte conceptual:  

- Desarrollo Social y Político
- Contextos 
- Agenciamiento 

I PERIODO 

- Estado y política
- Seminario de investigación I
- Análisis de contextos y problemas
  sociales
- Electiva

II PERIODO

- Desarrollo social
- Seminario de investigación II 
- Metodologías para la gestión del
  desarrollo

III PERIODO

- Desarrollo e Innovación
- Trabajo de grado I
- Contexto social organizacional
- Optativa

IV SEMESTRE 

- Construcción de paz y desarrollo
- Trabajo de grado II
- Proyectos de desarrollo social
- Optativa



Perfil del graduado
- Ser agente de cambio, propositivo e 
innovador en la gestión de proyectos de 
desarrollo social.

- Identificar los actores sociales 
involucrados en los procesos comunitarios, 
para generar proyectos sostenibles e 
innovadores.

- Formular planes, proyectos y acciones de 
desarrollo social, acordes con el contexto 
donde se desenvuelve.

- Promover la autogestión y la capacidad 
de respuesta de las comunidades y 
organizaciones, frente a los desafíos 
sociales, económicos, políticos, culturales 
y ambientales

- Participar en la construcción y generación 
de políticas públicas en el campo de la 
familia y la educación, en relación con 
el desarrollo, dando cuenta de manera 
ética y profesional de sus efectos en los 
contextos intervenidos.



Sobre la Metodología Virtual

La maestría se desarrollará a partir de la 
implementación de cursos que le permiten 
al estudiante fundamentar, fortalecer y 
profundizar el saber y el hacer, todo ello 
considerando las competencias del saber 
estar y del ser como trasversales a la 
formación. Esta estructura curricular se 
expresa metodológicamente a través de 
actividades que aportan al aprendizaje 
individual (ensayos, mapas conceptuales, 
mapas mentales, infografías, etc.) y 
al aprendizaje colaborativo (talleres, 
foros de discusión, etc.), así como la 
ejecución de “retos” entendidos como los 
espacios para compartir las narrativas de 
experiencias de aprendizaje.



INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.

Convenios

SEAB, parroquias (aplica solo para Bogotá), 
SENA, Fundación María Luisa, Fundación 
CRES, Entidades gubernamentales, Cajas de 
Compensación Familiar, entidades financieras,  
entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co


