
MAESTRÍA 
EN FAMILIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO

La MFED es un programa posgradual de la modalidad 
de profundización, del Instituto de Estudios en Familia 
de la Unimonserrate, comprometido con la formación de 
profesionales de las Ciencias Sociales, Humanas, de la 
Educación, la Salud y afines, desde una postura socio-
crítica e interdisciplinaria y con una mirada sistémico 
compleja de la familia, entendida como sistema humano 
generador del desarrollo pleno de sus integrantes.

Investigación para la 
transformación social



PROYECCIÓN
Código SNIES: 102535

Título otorgado:Magister en Familia, Educación 
y Desarrollo
Registro calificado: 

Resolución No. 007139 12 de mayo de 2020 
del M.E.N.

Vigencia: 7 años

Duración: 4 semestres (48 Créditos)

Modalidad: Presencial
Horario: 

Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Sábados 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Sede San José

Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11 
Sede San José: Carrera 7 # 93 A -50

Inversión:

Semestre: $6.261.891*

*Reconocimiento de 20 créditos académicos
 para egresados de la Especialización en
 Educación y Orientación Familiar
*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

1  Núcleos temáticos: 

- Sistémica y complejidad
- Educación y desarrollo familiar
- Intervención
- Investigación

I PERIODO

- Perspectiva Sistémica
- Familia, Sociedad y Desarrollo
- Seminario Epistemologías sociales
- Electiva

II PERIODO

- Vínculos y relaciones familiares
- Educación y socialización en las familias
- Intervención: Acercamiento y análisis
  de las realidades
- Seminario Investigativo métodos 
- Optativa(V)

III PERIODO
 
- Eco-sistémica y Complejidad
- Modelos, enfoques y estrategias de
  intervención con familias
- Práctica: Experiencia en intervención
- Seminario de Investigación Situada
- Trabajo de grado I (V)



Perfil graduado
El egresado de la Maestría estará en 
capacidad de:

- Implementar propuestas de prevención 
con el sistema familiar desde el campo de 
la educación y el desarrollo, enmarcado 
en la complejidad para promover el 
cambio y potenciar las capacidades y 
generatividad de los sistemas familiares.

- Proponer y desarrollar programas y 
proyectos de intervención en el campo 
de la familia en relación con la educación 
y el desarrollo, de acuerdo con las 
necesidades y las prioridades de las 
personas y las organizaciones que lo 
requieran.

- Desarrollar proyectos de investigación 
en el campo de la familia, la educación 
y el desarrollo, dando respuesta a los 
problemas actuales y significativos de 
los sistemas familiares en el contexto 
local, nacional e internacional.

IV PERIODO

- Educación y orientación familiar para
  el desarrollo

- Estado, políticas públicas y familias

- Seminario colegiado: Práctica /
  Investigación (cuestiones emergentes)

- Seminario colegiado: Práctica /
  Investigación (cuestiones emergentes)



Objetivo del programa
La Maestría en Familia, Educación 
y Desarrollo es un programa de 
formación posgradual en modalidad 
de profundización, cuyos objetivos 
orientadores pretenden la formación 
de profesionales que, tras culminar 
el programa, tengan competencias 
investigativas y profesionales suficientes 
para ocuparse del análisis y la proyección 
de alternativas de intervención de 
problemáticas y realidades sociales, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, 
pertenecientes a las áreas de la familia, la 
educación y el desarrollo humano y social, 
con una mirada que les permita identificar 
y comprender la complejidad de la 
sociedad contemporánea, especialmente 
la colombiana.

- Comprender la familia, la educación 
y el desarrollo desde los principios 
epistemológicos, teóricos y metodológicos 
del enfoque sistémico complejo.

- Desarrollar competencias interventivas 
con el sistema familiar desde las estrategias 
propias del campo de la educación y el 
desarrollo enmarcadas en una perspectiva 
sistémica compleja. 

-  Reconocer el marco de las políticas 
públicas en familia, como el contexto de 
desarrollo para la equidad y la convivencia 
social.

- Participar en el diseño de políticas 
públicas de familia y educación, en 
relación con el desarrollo, dando cuenta 
de manera ética y profesional del efecto 
de esta participación en los problemas 
contextuales con los cuales interviene.



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 como:

- Red Europea y Latinoamericana de Escuelas
  Sistémicas  
- Red de Programas Universitarios en Familia 
- Red Colombiana de Posgrados  

- The Taos Institute 

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


