
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Registro SNIES 103865 Resolución No.  20308 del 28 de noviembre de 2014

CONVOCATORIA PRIMERA COHORTE

Inscripciones: del 23 de febrero al 14 de marzo de 2015
Entrevistra y Selección de Aspirantes: del 16 de marzo al 18 de marzo de 2015
Resultados de Admisión: 19 de marzo de 2015
Procesos de Matricula: del 20 al 28 de marzo de 2015
Duración: 4 semestres

Valor de la matrícula: seis (6) SMLMV
Valor de la Inscripción: un 1/3 de Salario Mínimo Legal Mensual Vigente
Descuento 10% presentando certi�cado electoral vigente
Descuento 10% para egresados de pregrado de la Universidad Surcolombiana

DIRIGIDO A

Profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento 
Maestría  modalidad presencial.

Las personas que realizaron la Especialización en Integración Educativa para la Discapacidad tienen el bene�cio de acceder al plan de 
homologaciones en el cual cursan la maestría en tres semestres. Este plan estará vigente por las cuatro primeras cohortes.

NOTA: Para acceder al 10% de descuento de la matrícula por votación 
en las últimas elecciones, deben presentar fotocopia del desprendible 

electoral y fotocopia de la cédula en el formato disponible en las 
fotocopiadoras de la Universidad.

Para acceder al descuento del 10% como egresado de la Universidad 
Surcolombiana, debe solicitarlo por escrito a la o�cina de Posgrados 

Educación.

Maestría en educación  
para la inclusión



REQUISITOS DE ADMISIÓN:

Presentar Diploma, Acta de grado y Ficha académica que certi�que que es profesional titulado en un área del conocimiento                       
legalmente reconocida, Fotocopia de la cédula ampliada, fotocopia de la Libreta Militar, una foto fondo azúl, consignación original, 
formulario de Inscripción y hoja de vida en formato único.
Elaborar y sustentar una iniciativa de investigación congruente con las lineas de investigación del Programa de la Maestría en                  
Educación para la Inclusión ( máximo 4 hojas).
Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los compromisos académicos, investigativos y profesionales que se              
generan en el desarrollo del Programa de la Maestria.
Presentar entrevista que soporte la aspiración de estudiar la Maestría en Educación para la Inclusión.

Enviar o entregar la documentación completa, a la O�cina de Posgrados Educación, Cra 5 No.23-40 Neiva, primer piso,
( Gladys Vargas, asistente). Lo anterior teniendo en cuenta las fechas y requisitos señalados por la Universidad

Opciones Financieras: ICETEX: Debe realizar el trámite directamente en las o�cinas de la entidad.
CONVENIOS: Banco Pichincha, Bancolombia, Banco de Bogotá y Cooperativa Comuna

HORARIOS DE LOS SEMINARIOS:

Sábados de 8 AM  a 4:00 P.M.
Domingos de 8 AM a 4:00 P.M.

CATALINA TRUJILLO VANEGAS
Magister en Educación 
Coordinadora

GLADYS VARGAS ALMARIO-
Asistentes de  Maestria en Educación
Celular 3167558496 

Carrera 5 No. 23-40 Edi�cio de postgrados USCO - Primer piso
O�cina de Postgrados -Facultad de Educación
PBX: 8753686 ext 2110- 2111- 2109
E-mail: maestriaedu.paralainclusion@usco.edu.co

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIMIENTO DEL FORMULARIO

Para participar en el proceso de Inscripción, quienes aspiren a ingresar a los Posgrados de Educación de la Universidad Surcolombiana  
deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
2. En el ícono GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO, hacer clic en SERVICIO DE POSGRADOS- SELECCIONA  INSCRIPCIONES  (escoje la 
Maestria en Educación para la Inclusión)
3. Anote su número de cédula y datos personales en el formulario y oprima generar comprobante.
4. Bajar la factura total, luego  cancelarla en el Banco que aparezca en la factura
5. Después de 24 horas de haber cancelado el valor de la inscripción, ingrese nuevamente a la página de la USCO y haga clik en el link  
INGRESO A LA USCO, 
6. Luego pase al módulo  INSCRIPCIÓN DE POSTGRADOS 
7. Seleccionar la oferta de posgrados elija la MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN haciendo clik en el círculo que                              
corresponde.

8. Diligencie la Información: Identi�cación, PIN ( es la numeración que aparece en la factura de pago), identi�cación del aspirante.
9. Diligencia el formulario e imprima 
10. Enviar o entregar la documentación completa, a la O�cina de Posgrados Educación, Cra 5 No.23-40 Neiva, primer piso,( Gladys 
Vargas, asistente). Lo anterior teniendo en cuenta las fechas y requisitos señalados por la Universidad  
11. La inscripción de un   aspirante a estudios de posgrados se formaliza cuando la o�cina de Posgrados Educación recibe los                         
documentos exigidos ya sea mediante entrega personal, o por correo, veri�ca que esten completos y correctos y registra los datos en 
el sistema. ( Cupo Limitado)



INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIMIENTO DEL FORMULARIO

Para participar en el proceso de Inscripción, quienes aspiren a ingresar a los Posgrados de Educación de la Universidad Surcolombiana  
deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co
2. En el ícono GENERACIÓN COMPROBANTE DE PAGO, hacer clic en SERVICIO DE POSGRADOS- SELECCIONA  INSCRIPCIONES  (escoje la 
Maestria en Educación para la Inclusión)
3. Anote su número de cédula y datos personales en el formulario y oprima generar comprobante.
4. Bajar la factura total, luego  cancelarla en el Banco que aparezca en la factura
5. Después de 24 horas de haber cancelado el valor de la inscripción, ingrese nuevamente a la página de la USCO y haga clik en el link  
INGRESO A LA USCO, 
6. Luego pase al módulo  INSCRIPCIÓN DE POSTGRADOS 
7. Seleccionar la oferta de posgrados elija la MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN haciendo clik en el círculo que                              
corresponde.

PLAN DE ESTUDIOS- HOMOLOGACIÓN

SEMESTRE I                                              CRÉDITOS                                  COMPONENTE

Seminarios :                                                                                                               3                                               Obligatorio
Conceptualización de la educación inclusiva
en latinoamérica y colombia desde el enfoque
diferencial y ecológico
    
lineamientos en educación inclusiva:                                                               3                                               Obligatorio
Respectoa los currículos las metodologías, 
prácticas y saberes en educación inclusiva   

Investigación III:                                                                                                       3                                               Obligatorio
La investigación en escenarios educativos            

Investigación IV:                                                                                                       3                                               Obligatorio
Elaboración de protocolos de investigación 

     
Total créditos                                                                                                          12
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SEMESTRE II                                              CRÉDITOS                                  COMPONENTE

Seminarios :                                                                                                               2                                              Obligatorio
Conceptualización de la educación inclusiva
en latinoamérica y colombia desde el enfoque
diferencial y ecológico

caracterizacion de las experiencias educación                                              3                                               Obligatorio
inclusiva en latinoamérica y colombia

lineamientos en educación inclusiva:                                                               4                                               Obligatorio
Respecto a las metodologías, prácticas y saberes 
en educación inclusiva.   



Investigación V:                                                                                                       3                                               Obligatorio
La investigación y la educación inclusiva.            

Investigación VI:                                                                                                       3                                               Obligatorio
El diseño y procesamiento de la información. 

     
Total créditos                                                                                                          15

SEMESTRE III                                              CRÉDITOS                                  COMPONENTE

Seminarios :                                                                                                               4                                               Obligatorio
Caracterización de las experiencias educación 
inclusiva en Latinoamérica y Colombia.
    
lineamientos en educación inclusiva:                                                               2                                               Obligatorio
Respecato a la evaluación en educacion inclusiva.  

Investigación VII:                                                                                                      3                                               Obligatorio
Resultados de la investigación, informe �nal, 
socialización, sustentación y publicación.             

     
Total créditos                                                                                                            9
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lineamientos en educación inclusiva:                                                              3                                               Obligatorio
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Investigación I:                                                                                                        2                                               Obligatorio
El conocimiento cientí�co.            



Investigación II:                                                                                                       3                                               Obligatorio
Formulación y diseño de problemas de 
investigación.  
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SEMESTRE II                                              CRÉDITOS                                  COMPONENTE

Seminarios :                                                                                                               2                                              Obligatorio
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SEMESTRE III                                              CRÉDITOS                                  COMPONENTE

Seminarios :                                                                                                               4                                              Obligatorio
Caracterización de las experiencias educación 
inclusiva en Latinoamérica y Colombia.
    
lineamientos en educación inclusiva:                                                              4                                               Obligatorio
Respecto a las metodologías, prácticas y saberes 
en educación inclusiva.

Componente �exible.                                                                                             1                                               Obligatorio
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SEMESTRE IV                                              CRÉDITOS                                  COMPONENTE

Seminarios :                                                                                                               2                                               Obligatorio
Lineamientos pedagógicos y didáctica en la 
educación inclusiva en Colombia. 

lineamientos en educación inclusiva:                                                               2                                               Obligatorio
Respecto a la evaluación en educación inclusiva. 

Investigación VII:                                                                                                      4                                               Obligatorio
Resultados de la investigación informe �nal, 
socialización, sustentación y publicación.            

Componente �exible.                                                                                             1                                               Obligatorio
     

Total créditos                                                                                                            9


