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Unimonserrate Maestría en
Gestión del Desarrollo Social

Sé un 10/10

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Formar Magísteres en Gestión del Desarrollo Social, capaces de 

comprender, haceranálisis de problemas sociales y transformar

contextos sociales.

Convenios
SEAB, parroquias (aplica solo para Bogotá), SENA, 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.

Sobre la Metodología Virtual
La maestría se desarrollará a par�r 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 ac�vidades que aportan al aprendizaje 
individual (ensayos, mapas conceptuales, mapas mentales, infogra�as, etc.) 
y al aprendizaje colabora�vo (talleres, foros de discusión, etc.), así como la 
ejecución de “retos” entendidos como los espacios para compar�r las 
narra�vas de experiencias de aprendizaje.

Conoce más



Proyección

Cercanía

Titulo otorgado: 
Magíster en Ges�ón del Desarrollo Social
Código SNIES: 108892
Registro Calificado: Resolución 014778 de 2019 del M.E.N. 
Duración es�mada: 4 Periodos académicos 
Modalidad: Virtual

¿Qué materias verás durante el programa?Plan de estudios

Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11
*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

Asignaturas / Materias

Estado y polí�ca
Seminario de inves�gación I
Análisis de contextos y problemas sociales
Elec�vaI P

er
io

do

Horizonte conceptual:

Desarrollo Social y Polí�co
Contextos
Agenciamiento 

Asignaturas / Materias

Desarrollo e Innovación
Trabajo de grado I
Contexto social organizacional
Opta�vaIII

 P
er

io
do

Asignaturas / Materias

Construcción de paz y desarrollo
Trabajo de grado II
Proyectos de desarrollo social
Opta�vaIV

 P
er

io
do

Asignaturas / Materias

Desarrollo social
Seminario de inves�gación II
Metodologías para la ges�ón del desarrolloII 

Pe
rio

do

La Maestría está diseñada para desarrollarse en cuatro periodos  académicos 
semestralizados y su duración total se es�ma 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.
 

Modalidad virtual
Vive una nueva experiencia 

de aprendizaje virtualPerfil del graduado
Ser agente de cambio, proposi�vo e innovador en la ges�ón de proyectos 
de desarrollo social.

Iden�ficar 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 autoges�ón y la capacidad de respuesta de las comunidades y 
organizaciones, frente a los desa�os sociales, económicos, polí�cos, culturales y 
ambientales


