
MAESTRÍA EN 
EDUCACIÓN DESDE Y PARA LAS DIVERSIDADES

Unimonserrate diversa 
en la educación del país

Modalidad semipresencial
Encuentros un fin de semana por mes



PROYECCIÓN
Código SNIES: 109218
Título otorgado: Magíster en Educación 
desde y para las Diversidades
Registro calificado: 
Resolución 002685 del 21 de febrero de 
2020 del M.E.N.
Vigencia: 7 años
Duración: Cuatro periodos académicos
Modalidad: Semipresencial
Encuentros un fin de semana al mes

Sede San Antonio
Calle 6 Sur # 14ª-27
PBX: 390 2202 Ext. 3100 - 313 467 7671

Inversión:

Semestre: $5.311.350*

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

Eje problemático: 

- Pedagógico Didáctico
- Político Cultural
- Investigación
- Contextos y Poblaciones

Haz clic aquí para ver plan de estudios

I PERIODO 
- Educación, inclusión y diversidades
- Sujetos y diversidades culturales
- Seminario de investigación educativaI:
  Claves epistemológicas
- Seminario Optativo I: Sujetos desde
  las diversidades

II PERIODO

- Pedagogías diferenciales
- Subjetividad, intersubjetividad y
  cultura
- Seminario de investigación educativa II: 
  herramientas de investigación
- Seminario Optativo II: Contextos y
  estrategias para las diversidades
         
III PERIODO 

- Laboratorio de contextos educativos
  no convencionales
- Política pública para la inclusión de las
  diversidades
- Taller investigativo I: 
  Diseño metodológico trabajo de grado

IV PERIODO

- Diversificación curricular y evaluación
- Taller investigativo II: 
   Informe final trabajo de grado
- Electivo



Objetivos del programa

- Liderar procesos educativos para 
la comprensión de las diversidades 
que están inmersas en los diferentes 
ámbitos educativos desde miradas 
contextualizadas.

- Realizar propuestas pedagógicas, a 
partir de la intervención en espacios no 
convencionales, que permitan el acceso 
a la educación desde las diversidades 
poblacionales que se encuentran en el 
contexto colombiano.

- Participar, a través de grupos 
interdisciplinarios, para promover una 
educación desde y para las diversidades 
que transitan el contexto colombiano.

- Realizar investigaciones en torno a 
las problemáticas que emergen en la 
educación y que requieren reconocer las 
diversidades para lograr una educación 
inclusiva.

- Capacitar y asesorar en propuestas 
que sean innovadoras para la educación, 
reconociendo las diversidades y las 
estrategias para la población.



Perfil graduado

- Construcción de currículos para instituciones 
educativas con perspectivas para el 
reconocimiento de las diversidades.

- Coordinación de proyectos educativos desde 
perspectivas de pedagogías diferenciales.

- Generación de conocimiento como aporte 
para la transformación de la educación de las
diversidades poblacionales.

- Liderazgo en la construcción y aplicación 
de políticas para el reconocimiento de los 
derechos de las diversidades de poblaciones.

- Consultoría y Asesoría a instituciones y 
organizaciones para la aplicación de políticas 
o procesos desde la perspectiva de las 
diversidades poblacionales y la inclusión 
educativa.



INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.

Convenios

SEAB, Parroquias, 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. 3100

+57 313 4677671

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


