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Unimonserrate Maestría en
Educación Desde y Para las Diversidades

Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Unimonserrate diversa en la educación del país

Convenios
SEAB, Parroquias, SENA, Fundación María Luisa, Fundación CRES, En�dades 
gubernamentales, Cajas de Compensación Familiar, en�dades financieras, 
entre otros.

Convenios internacionales o nacionales para inves�gación, pasan�as o 
intercambios en movilidad académica.

Universidad de Feevale, Universidad del Tolima.

Obje�vos del programa
Liderar procesos educa�vos para la comprensión de las diversidades que 
están inmersas en los diferentes ámbitos educa�vos desde miradas 
contextualizadas.

Realizar propuestas pedagógicas, a par�r 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.

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

Conoce más



Perfil del graduado
Construcción de currículos para ins�tuciones educa�vas con perspec�vas para el
reconocimiento de las diversidades.

Coordinación de proyectos educa�vos desde perspec�vas 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 polí�cas para el reconocimiento de los 
derechos de las diversidades de poblaciones.

Consultoría y Asesoría a ins�tuciones y organizaciones para la aplicación de 
polí�cas o procesos desde la perspec�va de las diversidades poblacionales y la 
inclusión educa�va.

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios

Asignaturas / Materias

Educación, inclusión y diversidades
Sujetos y diversidades culturales
Seminario de inves�gación educa�vaI:
Claves epistemológicas
Seminario Opta�vo I: Sujetos desde
las diversidades
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Eje problemá�co:

Pedagógico Didác�co
Polí�co Cultural
Inves�gación
Contextos y Poblaciones

Asignaturas / Materias

Laboratorio de contextos educa�vos
no convencionales
Polí�ca pública para la inclusión de las
diversidades
Taller inves�ga�vo I:
Diseño metodológico trabajo de grado
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Asignaturas / Materias

Diversificación curricular y evaluación
Taller inves�ga�vo II:
Informe final trabajo de grado
Elec�voIV
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Asignaturas / Materias

Pedagogías diferenciales
Subje�vidad, intersubje�vidad y cultura
Seminario de inves�gación educa�va II:
herramientas de inves�gación
Seminario Opta�vo II: Contextos y
estrategias para las diversidades
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Proyección
Titulo otorgado: 
Magíster en Educación desde y para las Diversidades
Código SNIES:  109218
Registro Calificado: Resolución 002685 del 21 de febrero de
2020 del M.E.N.
Duración es�mada: 4 Periodos académicos
Modalidad: Semipresencial Encuentros un fin de 
semana al mes

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 genera�vidad 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 inves�gación en el campo de la familia, la educación y el 
desarrollo, dando respuesta a los problemas actuales y significa�vos de los 
sistemas familiares en el contexto local, nacional e internacional.

Cercanía
Sede San Antonio: Calle 6 Sur # 14ª-27
*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones


