ESPECIALIZACION EN COMUNICACIÓN Y CREATIVIDAD PARA LA
DOCENCIA
Registro SNIES 344 Resolución No. 094 del 27 de Enero de 2000

Nivel: Postgrado, Especialización
Título que otorga: Especialista en Comunicación y Creatividad para la Docencia
Dirigido a: Profesionales en general de las ciencias sociales y humanas, docentes, funcionarios
de ONGs, de entidades públicas y privadas que gestionen procesos educativos, de
comunicación y proyectos relacionados con comunicación, cultura y democracia. 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: 31
Localización: Municipio de Neiva (Huila)
Estado: Activa
Valor Matrícula: 2,5 SMMLV
Admisión: Semestral
Misión
La Especialización en Comunicación y Creatividad para la Docencia tiene como misión cualificar
la formación de especilistas de la educación, la comunicación y ciencias sociales afines,
ciudadanos y profesionales concebidos como sujetos de cambio en contextos educativos
formales y no formales, capaces de comprender, explicar e intervenir los problemas educativos
y comunicativos,

los universos culturales infantiles y juveniles, el uso y aplicación de

tecnologías de información y comunicación en la creación y desarrollo de proyectos
educomunicativos con propósitos de aprendizajes.
Visión
El programa de especialización en Comunicación y Creatividad para la Docencia busca ser
reconocido por sus egresados, estudiantes y la comunidad en general como un programa de
postgrado importante en el campo de la Educación – Comunicación, en la Región

Surcolombiana y en Colombia, por la formación integral, el espíritu reflexivo y
crítico y el compromiso que asume en los procesos de conocimiento comunicativos y creativos
en relación con la educación; actualizando a los profesionales y ciudadanos en los porcesos
creativos y comunicativos, en el uso y apropiación con sentido de las tecnologías de la
comunicación y la información, con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje e innovar en
el sistema educomunicativo para la consolidacion de la escuela que contribuya a una sociedad
democrática.
Perfil Del Egresado


Será un Especialista crítico y creativo en lo relacionado con la comunicación, las
tecnologías y los medios.



Investigador en los temas de la comunicación, la creatividad y su aplicación en los procesos
formativos de hoy.



Facilitador y mediador en procesos de aprendizaje de sus estudiantes en los escenarios en
que estos estén dispuestos a aprender haciendo uso de las tecnologías y los medios.



Líder en la organización, gestión y desarrollo de proyectos comunicativos y mediáticos y en
la articulación de estos a redes relacionadas con la comunicación en comunidades u
organizaciones.



Promotor de interacciones interinstitucionales sociales y comunitarias.



Asesor, administrador,

acompañante de innovaciones educativas que involucren la

comunicación, las tecnologías y los medios en propósitos de desarrollo social.


Docente con calidad académica.

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
Luis Armando Benitez
Daniel Dussan Mera

Correo
especializacioncomunicacion@usco.edu.co
danieldussan079@gmail.com

Programa Curricular

Perioido I







Seminario Introductorio
Formación Pedagógica
Investigación I

Núcleo específico de
Especialización
Componente Flexible

Periodo II




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

 Núcleo específico de
Expecialización
 Componente Flexible

Periodo III
 Trabajo de Gado

 Núcleo específico de
Expecialización
 Componente Flexible

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

LUIS ARMANDO BENITEZ PEREZ
Coordinador Especialización

