ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA DE LA EXPRESIÓN LÚDICA
Registro SNIES 344 Resolución No. 545 del 27 de Marzo de 2001

Nivel: Especialización
Título que otorga: Especialista en Pedagogía de la Expresión Lúdica
Dirigido a: Docentes de todas las áreas de la pedagogía y a profesionales afines. Válida
para el ascenso en el escalafón Docente.
Adscripción: Facultad de Educación
Modalidad de formación: Presencial
Jornada: Mixta (Diurna – Nocturna)
Duración: 3 periodos en 14 meses
Número de Créditos del Programa: 32
Localización: Municipio de Neiva (Huila)
Estado: Activa
Valor Matrícula: 2,5 SMMLV
Admisión: Semestral

Misión
La Especialización en Pedagogía de la Expresión Lúdica tiene como propósito formar
licenciados y profesionales competentes vinculados al sector educativo en el análisis e
interpretación de problemas de aula, de acuerdo al contexto, teniendo la lúdica como eje
transversal para desarrollo humano y social.
Visión
La Especialización en Pedagogía de la Expresión Lúdica al finalizar la segunda década
del siglo XXI se consolidará académica y administrativamente como uno de los programas
que velan por el resolución de problemas del ámbito educativo teniendo la lúdica como eje
fundamental, líder en formación de docentes y en proyectos de investigación educativa y
pedagógica.

Perfil del egresado
 Será un Especialista crítico y propositivo en lo relacionado con la pedagogía y la
lúdica.
 Investigador en educación, currículo, convivencia y lúdica. Se caracterizará por su
vivencia, participación y responsabilidad investigativa desde el comienzo del
proceso académico de la Especialización.
 Facilitador y mediador

en procesos de convivencia en diferentes sectores

poblacionales
 Líder en la organización, gestión y desarrollo de grupos y redes relacionadas con la
investigación, la educación, la convivencia y la lúdica.
 Promotor de interacciones interinstitucionales sociales y comunitarias.
 Asesor, administrador, acompañante y ejecutor de innovaciones, educativas que
involucren la lúdica como dimensión del desarrollo humano.
 Docente con calidad académica.
 Autor de artículos científicos.
Costos
 Inscripción: 1/3 de SMMLV
 Matrícula periodo ( tres periodos ): 2,5 SMMLV
Requisitos
Los aspirantes deben ingresar a la página WEB de la Universidad Surcolombiana
(www.usco.edu.co) generar el recibo de inscripción y seguir con los pasos que allí se dan.
Y llevarlos a las oficinas de Posgrados primer piso Edificio de Posgrados, asi:
•
•
•
•
•
•
•

Factura original de Consignación de Inscripción
Hoja de vida (Formato ünico)
Dos (2) fotos. Fondo azul, a color 3 x 4
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Acta de grado (fotocopia)
Fotocopia de la Libreta militar.
RH.

Directorio funcionarios
Cargo
Coordinador
Asistente Administrativo

Nombre
Correo
Fernando Galindo
especializacionludica@usco.edu.co
Daniel Dussan Mera danieldussan079@gmail.com

Programa Curricular

Perioido I

Periodo II

Periodo III





Seminario Introductorio
Formación Pedagógica
Investigación I





Taller de lectoescritura
Investigación II
Seminario de Tecnologías de la
Información y la Comunicaciòn

 Trabajo de Gado



Núcleo específico de
Especialización
Componente Flexible



Núcleo específico de
Expecialización
Componente Flexible

 Núcleo específico de
Especialización
 Componente Flexible





Información
Oficina: Carrera 5 No. 23-40 primer piso-Facultad de Educación- Posgrados Educación
Universidad Surcolombiana
E-mail:especializacionludica@usco.edu.co
Teléfonos: 875 37 02 / 875 36 86 extensión 2110-2111

FERNANDO GALINDO PERDOMO
Coordinador Especialización

