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Unimonserrate Maestría en
Familia, Educación y Desarrollo

Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

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  sociocrítica e 

interdisciplinaria.

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

- Red Europea y La�noamericana de Escuelas Sistéma�cas
- Red de Programas Universitarios en Familia
- Red Colombiana de Posgrados
- The Taos Ins�tute

Obje�vos del programa
Comprender la familia, la educación y el desarrollo desde los principios
epistemológicos, teóricos y metodológicos del enfoque sistémico complejo.

Fundamentan inter y transdisciplinadiamente y la compresión del sistema 
familia desde el campo de conocimiento del pensamiento complejo.

Desarrollar competencias interven�vas con el sistema familiar desde las 
estrategias propias del campo de la educación y el desarrollo enmarcadas en 
una perspec�va sistémica compleja. 

Conoce más



Cercanía

Perfil de egresados
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.

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios

Asignaturas / Materias

Perspec�va Sistémica
Familia, Sociedad y Desarrollo
Seminario Epistemologías sociales
Elec�vaI P

er
io

do

Ejes: Fundamentación y Profundización

Núcleos temá�cos:

Sistémica y complejidad
Educación y desarrollo familiar
Intervención
Inves�gación

Asignaturas / Materias

Eco-sistémica y Complejidad
Modelos, enfoques y estrategias de
intervención con familias
Prác�ca: Experiencia en intervención
Seminario de Inves�gación Situada
Trabajo de grado I (V)

III
 P

er
io

do

Asignaturas / Materias

Educación y orientación familiar para
el desarrollo

Estado, polí�cas públicas y familias

Seminario colegiado: Prác�ca /
Inves�gación (cues�ones emergentes)

Trabajo de grado II (V) 

IV
 P
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io

do

Asignaturas / Materias

Vínculos y relaciones familiares
Educación y socialización en las familias
Intervención: Acercamiento y análisis
de las realidades
Seminario Inves�ga�vo Métodos
Opta�va(V)

II 
Pe

rio
do

Proyección
Titulo otorgado: Magister en Familia, Educación y Desarrollo
Código SNIES: 102535
Registro Calificado: Resolución No. 007139 12 de mayo 
de 2020 del M.E.N.
Duración es�mada: 4 Periodos académicos (48 Créditos)
Modalidad: Presencial
Esta maestría sirve para ascenso en el escalafón docente.

Horario:
Viernes: 6:00 p.m. a 10:00 p.m.      
Sábados: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Intervención e inves�gación para la
transformación social

Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
*Reconocimiento de 20 créditos académicos para egresados
de la Especialización en Educación y Orientación Familiar
*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones


