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CONVOCATORIA  
 

COHORTE DÉCIMA QUINTA – 2018-A 
 
Primera Maestría ACREDITADA DE ALTA CALIDAD EN LA REGIÓN SURCOLOMBIANA, 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución No 22119 del 24 
de Octubre de 2017 por 6 años en la cual se contempla áreas de Profundización con Metodología 
Presencial.  
 
El Grupo de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias, creado en el año 1989 lidera los 
desarrollos académicos, administrativos e investigativos de la Maestría en Educación de la 
Facultad de Educación de La Universidad Surcolombiana.  
 
 

DIRIGIDO A 
 
Profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento interesados en conocer las 
problemáticas que caracterizan los niveles de la educación en Colombia para emprender la 
construcción de respuestas a las exigencias y desafíos de la sociedad de la información y del 
conocimiento, donde su propósito es contribuir a la formación y profundización investigativa a 
través del estudio y el análisis riguroso de las problemáticas educativas y pedagógicas, 
permitiendo el desarrollo profesional. 
 
La Maestría en Educación cuenta con 114 graduados de diferentes áreas del conocimiento 
(Licenciados de las diferentes áreas obligatorias, Médicos,  Odontólogos, Enfermeros, Ingenieros, 
Economistas, Administradores de Empresas, Contadores, Abogados, Psicólogos, Comunicadores 
Sociales, entre otros profesionales.) 
 



 

 

 
 

Pago de Inscripción: 
11 de noviembre de 2017 al 20 de enero de 

2018 

Registro de Inscripción: Hasta 22 de enero de 2018 

Entrega de Documentación Hasta 22 de enero de 2018 

Entrevista y Selección de aspirantes: Del 23 al 25 de enero de 2018 

Publicación de Resultados: 26 de enero de 2018 

Apertura Convocatoria de Beca Cohorte XV 31 de enero de 2018 

Publicación y notificación de Beca Cohorte XV 22 de febrero de 2018 

Proceso de Matrícula Financiera: Del 7 al 28 de febrero de 2018 

Recepción Comprobante de Pago de Matricula 1 de marzo de 2018 

Proceso de Matrícula Académica:  2 de marzo de 2018 de 8:00 AM 12:00 M 

Jornada de Inducción: 2 de marzo de 2018 de 2:30 PM – 6:30 PM 

Iniciación de los seminarios: 9 de marzo de 2018 

 
Valor de la Inscripción: un 1/3 de Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
Valor de la Matrícula: ocho (8) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes  
 
Descuento 10% presentando certificado electoral vigente 
Descuento 10% para egresados de pregrado de la Universidad Surcolombiana 
 
Una Beca para egresados de Pregrado de la USCO con máximo dos años desde su graduación, 
que tengan un promedio durante toda la carrera igual o superior a cuatro (4) y un puntaje igual o 
superior a setenta (70) en las pruebas Saber Pro. (Acuerdo 001 del 1 de abril de 2014 del Consejo 
Académico de la Universidad Surcolombiana)  
 
Financiación: ICETEX, Banco Pichincha, Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional 
COMUNA, Bancolombia, entre otros.  
 
HORARIO DE LOS SEMINARIOS: 
 
Viernes de 4 PM a 10 PM  
Sábados de 8 AM 12 PM  y de 2 PM a 6 PM  
Domingo de  7 AM A 1 PM 
UNA SESIÓN MENSUAL PRESENCIAL 
 
 

TITULO A OTORGAR: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 
Certificación Institucional del Área de Profundización 

 



 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN:  
 

 Elaborar y Sustentar una iniciativa de investigación congruente con las líneas de 
investigación del Programa de Maestría en Educación. 
 

 Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los compromisos académicos, 
investigativos y profesionales que se generan en el desarrollo del Programa de Maestría. 
 

 Presentar una entrevista que sustente la aspiración de estudiar la Maestría en Educación 
de la Universidad Surcolombiana y la propuesta de investigación. 
 

 Presentar días antes de la entrevista los siguientes documentos: Formato Único de Hoja 
de Vida con soportes que incluya 2 fotocopias de la Cedula de Ciudadanía ampliada al 
150%, dos fotos tamaño documento con fondo azul, liberta militar (hombre), Certificado 
Electoral Vigente, Certificados de Inscripción al Programa de Maestría en Educación, 
Diplomas, Actas de Grado y Ficha Académica de Pregrado original que certifique los 
estudios profesionales en un área del conocimiento legalmente reconocida en Colombia. 
 

Nota: La Ficha Académica Original es exigida sólo a los egresados externos a la Universidad 
Surcolombiana. 
 

PRESENTACIÓN 
 

El programa de Maestría en Educación ha sido catalogado como una experiencia significativa 
nacional e internacional. Actualmente se encuentra en proceso de Acreditación de Alta Calidad 
ante el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Los procesos académicos, científicos, 
investigativos y administrativos se sustentan en el Grupo de Investigación PACA, Categoría A de 
Colciencias. 
La Maestría en Educación se propone construir respuestas rigurosas a las principales 
problemáticas que se viven en la cotidianidad de los maestros y estudiantes, promueve la 
concepción de la educación como escenario cultural de aprendizaje colectivo de carácter crítico, 
propositivo y multicultural que afirma la identidad y autoformación del estudiante-profesor como 
dispositivo principal de transformación. 
La Maestría en Educación desarrolla convenios con el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales – CLACSO-, que permite realizar intercambios académicos de profesores, investigadores  
y estudiantes de manera continua. “Para CLACSO es un honor trabajar con el Grupo PACA, 
esperamos continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de la enseñanza, el 
aprendizaje y la calidad educativa con el propósito de lograr una educación más equitativa, 
democrática, igualitaria e incluyente que transforme la calidad de vida de los jóvenes de nuestro 
continente” Pablo Vommaro, Coordinador del Grupo Juventudes y Prácticas Políticas en América 
Latina de CLACSO.  
“Conozco en detalle la calidad del trabajo del Grupo de Investigación PACA y de la Maestría en 
Educación, puedo afirmar que es Programa único en Latinoamérica y uno de los más 



 

 

consolidados en Colombia, resultado de su sólido soporte científico”. Abraham Magendzo 
Investigador Chileno. Director Doctorado en Educación de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano de Chile. 
 
 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 
 

1. Aportar los conocimientos básicos en el campo de la pedagogía, la didáctica general y 
específica de los diferentes saberes y campos de conocimiento. 

 
2. Estructurar y desarrollar los elementos constitutivos de la docencia universitaria que 
garantice y promueva la condición del profesor universitario como un Profesional  
Académico. 

 
3. Desarrollar proyectos investigativos que permitan dar respuesta a las diferentes 
problemáticas presentes en el proceso de docencia e investigación universitaria. 

 
4. Avanzar en la consolidación de la comunidad académica investigativa regional, nacional 
e internacional a partir de la creación de Grupos de Investigación. 

 
5. Crear las bases sustantivas que permitan alcanzar un nivel académico investigativo de  
calidad y excelencia que garantice el desarrollo y la creación de programas de mayor 
complejidad investigativa (Doctorado). 
 
6. Proporcionar  la gramática básica que permita integrar el desarrollo de las TIC´s con los 
diferentes procesos derivados de la docencia e investigación universitaria.  
 
7. Contribuir a la creación de redes investigativas institucionales, locales, regionales, 
nacionales e internacionales. 

 
PERFIL DE FORMACIÓN 

 
El egresado del Programa de Maestría en Educación: Área de profundización Docencia e 
Investigación Universitaria:  
 

 Se caracterizará por un amplio dominio de las problemáticas que subyacen  a la naturaleza 
de la educación superior como centro de creación, recontextualización y difusión de 
conocimientos. 

 

 Será una voz autorizada y legitimada en materia de docencia e investigación en las 
diferentes instituciones de educación superior. 

 



 

 

 Se desempeñará como interlocutor válido y legítimo en lo relacionado con las diferentes 
escuelas pedagógicas, sus enfoques, tendencias y aportes al campo de la formación en la 
Educación Superior. 

 

 Se habilitará como un interlocutor crítico y propositivo en lo relacionado con la docencia y la 
investigación universitaria y con el uso de las TIC´s en el proceso de formación en la 
educación superior. 

 

 Se identificará por un manejo argumentativo de las diferentes expresiones y características  
del(os) modelo(s) pedagógico(s) en la educación superior. 

 

 Dominará la problemática de la evaluación interna y externa de la formación en la 
educación superior. 

 

 Se caracterizará por su vivencia, participación y responsabilidad en el desarrollo de labores 
de investigación en el campo de la docencia y la didáctica en la educación superior 

 

 
  

PLAN DE ESTUDIOS MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN 

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 

SEM SEMINARIO 1 SEMINARIO 2 SEMINARIO 3 SEMINARIO 4 SEMINARIO 5 

I 

Los diagnósticos 
institucionales: 
exigencia básica para 
la transformación 
institucional 
2 créditos 

Acerca de las políticas 
públicas en la 
Educación Superior en 
Colombia 
2 créditos 

La validez y legalidad 
del conocimiento 
científico 
2 créditos 

La evaluación 
curricular: 
valoración, 
medición, rendición 
de cuentas, 
desarrollo 
2 créditos 

Problemática 
Curricular de la 
Educación Superior 
2 créditos 

II 

 La Pedagogía Crítica 
o la resignificación del 
docente universitario 
2 créditos 

Formulación y diseño 
del problema de 
investigación 
2 créditos 

Problemática de la 
investigación en la 
Educación Superior 
2 créditos 

La docencia 
universitaria: una 
nueva noción de 
formación 
profesional 
2 créditos 

Estatuto teórico de la 
Pedagogía: 
discusión sobre los 
paradigmas 
pedagógicos.  
2 créditos 

III 

La docencia 
universitaria: espacio 
para la transformación 
y desarrollos 
Investigativos para 
producción de 
conocimientos 
2 créditos 

Didáctica de los 
saberes: investigación 
para la re-
contextualización o 
innovación.  
2 créditos 

Problemática de los 
diseños y 
procesamiento de 
información 
3 créditos 

Discusión en torno 
a los procesos de 
autoevaluación 
institucional y de 
programas3 
créditos 

Elaboración, prueba 
y aplicación de 
instrumentos 
3 créditos 

IV 

Acerca de la 
enseñanza de las 
ciencias y su relación 
con las didácticas 
específicas.  
3 créditos 

Elaboración de 
protocolos de 
investigación 
3 créditos. 

Resultados de la 
investigación: 
informes finales, 
socialización, 
sustentación y 
publicación 
4 créditos. 

   



 

 

 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

1. Currículo y Calidad de la Educación Superior 
2. Las TIC y el proceso de aprendizaje 
3. Evaluación y Gestión Educativa 
4. Educación y Pedagogías Criticas y Didácticas Alternativas 
5. Discurso pedagógico, créditos y flexibilidad curricular 

 
La estructura curricular se caracteriza por ser interdisciplinaria y multiprofesional. Concibe el 
Seminario como la práctica pedagógica más concordante con los propósitos de una Maestría de 
profundización, sustentada en desarrollos investigativos permanentes. 
 
El personal académico responsable del desarrollo de este Programa cuenta con una sólida 
formación en el campo investigativo, toda vez que forma parte de Grupos de Investigación 
reconocidos y categorizados por COLCIENCIAS y responsables de proyectos de investigación en 
desarrollo. 

 
PERSONAL ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

 
 
• Alberto Martínez Boom. Doctor en 

filosofía y ciencias de la educación. 
 
• Carlos Bolívar Bonilla Baquero. Doctor 

en ciencias sociales, niñez y juventud. 
 
• Carlos Eduardo Vasco Uribe. Doctor en 

matemáticas. 
 
• Fabio Jurado Valencia. Doctor en 

literatura. 
 
• Francisco Elías Amorteguí. Magister en 

educación. 
 
• Gerardo Andrés Perafán Echeverri. 

Doctor en educación en ciencias. 
 
• Giovanni Marcello Iafrancesco Villegas. 

Doctor en educación. 
 

 
• Humberto Quiceno Castrillón. Doctor en 

filosofía y ciencias de la educación. 
 
• Humberto Rueda Ramírez. Magister En 

Dirección Universitaria. 
 
• Javier Fayad Sierra. Doctor en educación. 
 
• Juan Bautista Jaramillo Herrera. 

Magister en dirección universitaria. 
 
• Luis Alberto Malagón Plata. Doctor en 

educación. 
 
• Luis Alfonso Tamayo Valencia. Doctor 

en filosofía. 
 
• Luis Carlos Torres Soler. Magister en 

ciencias de la educación. 
 
 



 

 

 
 
• María Clara Tovar Toledo. Doctora en 

Filosofía de la educación. 
 
• María Elvira Carvajal Salcedo. Magister 

en desarrollo educativo y social. 
 
• Martha Patricia Vives Hurtado. Doctora 

en sociología jurídica e instituciones P. 
• Nelson Ernesto López Jiménez. Doctor 

en educación. 
 

 
 
• Ofelia Ramírez Losada. Doctora en 

sociología de la educación. 
 
• Reinaldo Emilio Polo Ledesma. Doctor 

en bioquímica. 
 
• Roque González Garzón. Magister en 

Dirección Universitaria. 
 
• Tobías Rengifo Rengifo. Doctor en 

Ciencias de la Educación. 
 

 
CONVENIOS NACIONALES 

 
 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad de Caldas 

 Universidad de la Amazonia 

 Universidad de Pamplona 

 Universidad del Cauca 

 Universidad del Tolima 

 Universidad del Valle 

 Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas 

 Universidad Francisco de Paula 
Santander 

 Universidad Industrial de Santander 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 Universidad Pedagógica Nacional 

 
 

CONVENIOS INTERNACIONALES: 
 

 

 Asociación de Estudios Coreanos - 
ASEKOC 

 Asociación Internacional e 
Interdisciplinaria de la Decisión A2ID 

 Cámara de Comercio Colombo 
Americana de Washington D.C. 

 Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales CLACSO 

 Fundación Alianza Colombo-Búlgara 

 Mississippi State University 

 

 Missouri State University 

 Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso 

 Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano (Chile) 

 Universidad Autónoma de Nuevo León 
– 

 UANL 

 Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 

 Universidad Católica de Chile 

 Universidad Católica del Maule 

 Universidad Católica Silva Henríquez 



 

 

 Universidad Católica Silva Henríquez 
(Chile) 

 Universidad de Buenos Aires 

 Universidad de Estadual de Campinas 

 Universidad de la Frontera de Chile 

 Universidad de Massachusetts Boston 

 Universidad de Oklahoma 

 Universidad de Oriente 

 Universidad de Palermo 

 Universidad de Ribeirão Preto 
(UNAERP) 

 Universidad de Valencia 

 Universidad de Valparaíso 

 Universidad Federal de Lavras 

 Universidad Federal de Minas Gerais 

 Universidad Federal de Sao Carlos 

 Universidad Federal del Estado de Rio 
de Janeiro UNIRIO 

 Universidad Nacional Autónoma de 
México – UNAM 

 Universidad Nacional de La Plata 

 Universidad Nacional de Mar la Plata 

 Universidad Pedagógica Nacional de 
México 

 Universidad Politécnica de Madrid 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 Universidad Rovira I Virgili 
 
 

 Universidad Salvadoreña Alberto 
Masferrer (USAM) 

 Universidad Santiago de Compostela 

 Universidad Técnica de Sofía 

 Universidad Veracruzana de Xalapa 

 Universidad Viña del Mar 

  
 

ACADÉMICOS RESPONSABLES DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

DOCTOR NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ 
Director del Programa de Maestría en Educación 
Coordinador Interinstitucional del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental Director del Grupo 
de Investigación PACA, Categoría A de Colciencias 
Presidente del Centro de Investigación en Calidad de la Educación CICE 
Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación Par Evaluador 
de Colciencias, CONACES y CNA 
Investigador Sénior de Colciencias  
Conferencista invitado en Universidades nacionales y extranjeras. 
 
MAGISTER JAIRO SILVA QUIZA 
Coordinador Académico de la Maestría en Educación Magister en Educación Docente-investigador 
de la Universidad SurcolombianaAsesor de Práctica Especializada del Programa de Educación 
Física de la Universidad Surcolombiana 
Director de Proyectos de Investigación 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

MAYOR INFORMACIÓN 
 

DIVA CECILIA LOSADA LOZANO 
Secretaria 
Maestría en Educación 
Móvil: 3208234783 
Correo Electrónico: maestriaeneducacion@usco.edu.co 
Sitios web: www.grupopaca.edu.co - www.usco.edu.co 
 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 
 
 

Ingrese al sitio web de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co 

 

 

 

http://www.grupopaca.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/


 

Paso 1. Ingrese a la página oficial https://www.usco.edu.co/es/ a continuación haga clic  
en el enlace Generar Comprobante de pago. 

 
 

Paso 2. Ingrese a la opción SERVICIOS DE POSTGRADOS, de clic sobre la pestaña 
desplegable y busque la opción INCRPCIONES. Allí encontrará todas las ofertas de la 
universidad, a continuación escoja la opción INSC. MAEST.EDUC: DOC E INV.COH-5 
2018-1, diligencie los campos solicitados y por último presione el enlace Generar 
Comprobante. Al imprimir, asegúrese de hacerlo en impresora Láser. 

 
 

https://www.usco.edu.co/es/


 

Transcurridas 24 horas podrá realizar su inscripción para ello realice los siguientes pasos. 
 
Paso 1. Ingrese a la página oficial https://www.usco.edu.co/es/ a continuación haga clic  
en el enlace Admisiones. 
 

 
 
Paso 2. De clic sobre la opción Inscripción de Postgrados.  

 

 
 

https://www.usco.edu.co/es/


  

Paso 3. Seleccione la Opción MAESTRÍA EN EDUCACIÓN [2018C]. A continuación 
ingrese su número de documento y el número de PIN el cual encontrara en su 
comprobante de pago. 

 
 

 
 

 



  

Paso 4. Registre sus datos, iniciando por la opción General donde ingresará sus datos 
básicos, Historial Académico, Historial Laboral, si usted ha realizado Publicaciones e 
Investigaciones podrá registrarlas en las opciones 4 y 5. 
Es importante que escriba el número de inscripción que se genera, el cual aparece en la 
primera línea de éste formulario. Este dato lo necesitará para descargar el Certificado de 
Inscripción. 

 
 

 



 

Paso 5. Ingrese a la página oficial https://www.usco.edu.co/es/ a continuación haga clic  
en el enlace Admisiones y seleccione la opción Listado y Certificado Inscritos Postgrados. 
  

 
 

Paso 6. Dé clic sobre la opción 18 MAESTRIA EN EDUCACION [20181C], A 
continuación de clic en su nombre, allí se generará el certificado de inscripción el cual 
debe presentar con los documentos requeridos para el proceso de selección. 

 
 

1 
2 

3

2 

https://www.usco.edu.co/es/

