
 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

Registro SNIES 103865 Resolución No.  20308 del 28 de noviembre de 2014 

 

 

CONVOCATORIA QUINTA COHORTE  

 

Inscripciones y entrega de documentos: del 10 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 

2018 

Entrevista a aspirantes: 7 al 8 de febrero de 2018 

Resultados de admisión: 09 de febrero de 2018 

Procesos para Becas: 13 de febrero al 06 de marzo de 2018 

 

Duración: 4 semestres 

Valor de la matrícula: seis (6) SMLMV 

Valor de la Inscripción: un 1/3 de SMLMV 

Descuento 10% presentando certificado electoral vigente 

Descuento 10% para egresados de pregrado de la Universidad Surcolombiana 

 

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 oficina de la Maestría.  

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales de diferentes disciplinas del conocimiento  

 

HORARIOS DE LOS SEMINARIOS: Encuentros presenciales cada 15 días los:  

Sábados de 8 AM a 4:00 P.M. 

Domingos de 7 AM a 3:00 P.M. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

1. Presentar diploma o acta de grado, ficha académica (si no es egresado de la USCO), 

fotocopia de la cédula ampliada, fotocopia de la libreta militar, una foto fondo azul, 

consignación original, formulario de inscripción, hoja de vida en formato único, 

solicitud de descuento electoral (en formato)  y de egresado de la USCO.  

 



 

2. Elaborar y sustentar una iniciativa de investigación congruente con las líneas de 

investigación de la Maestría en Educación para la Inclusión (máximo 4 hojas). 

 
3. Garantizar el tiempo y la disponibilidad personal para asumir los compromisos 

académicos, investigativos y profesionales que se generan en el desarrollo de la 

Maestría. 

 

4. Presentar entrevista de admisión. 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Educación para la Inclusión y Psicología. Pretende construir conocimiento 
psicológico válido, riguroso y pertinente sobre la educación para la inclusión que 
amplíe el campo de conocimiento de la psicología positiva, como aporte a la 
psicología en general y a la educación. 

 
2. Inclusión y Derechos Humanos. Analizar la validez de las políticas públicas en la 

garantía de los derechos humanos de inclusión educativa a partir del grado de 
aprobación social de los mismos.  

 
3. Currículos para la Inclusión. Pretende generar propuestas curriculares con 

pertinencia social y pertenencia académica que aporten al análisis, la discusión, la 
producción y la innovación sobre este campo de conocimiento; teniendo como 
objetivo la reconceptualización de currículo y a partir de éste, transformar las 
nuevas prácticas pedagógicas, didácticas, administrativas y evaluativas. 
 

4. Inclusión en la primera infancia: una mirada desde la diversidad. Se plantea 
como la propuesta investigativa para develar, comprender y plantear alternativas 
ante situaciones y acciones que contribuyen a la construcción del respeto y 
reconocimiento de la diversidad; las cuales se presentan en un marco educativo 
amplio de construcción de vida; por lo tanto implica espacios de la vida cotidiana 
bien sea en entornos institucionales o particulares. 
 

Opciones Financieras: ICETEX, debe realizar el trámite directamente en las oficinas de la 

entidad. 

Convenios: Banco Pichincha, Bancolombia, Banco de Bogotá y Cooperativa Comuna 

 

 

 

 



 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

Primer Semestre 

Núcleo Seminarios Créditos 

 

NTP de 

Conceptualización 

 Seminario Conceptualización de la Educación 

Inclusiva en Latinoamérica y Colombia desde el 

enfoque diferencial y ecológico 

 

 Componente flexible 

3 

 

 

1 

 

NTP de Desarrollo 
 Seminario Lineamientos en educación inclusiva: 

Respecto a los Currículos e inclusión  

3 

 

 

NTP de Investigación 

 Seminario de Investigación I: El conocimiento 

científico. 

  

 Seminario de investigación II: Formulación y 

diseño de problemas de investigación. 

2 

 

 

3 

Total  12 

 

Segundo semestre 

Núcleo Seminarios Créditos 

 

NTP de 

Conceptualización 

 Seminario Conceptualización de la Educación 

Inclusiva en Latinoamérica y Colombia desde el 

enfoque diferencial y ecológico  

 

 Seminario Caracterización de las experiencias 

Educación Inclusiva en Latinoamérica y Colombia   

2 

 

 

 

3 

 

NTP de Desarrollo 
 Seminario Lineamientos en educación inclusiva:  

Respecto a las Metodologías, prácticas y saberes en 

educación inclusiva 

3 

 

 

NTP de Investigación 

 Seminario de Investigación III: La investigación en 

escenarios educativos. 

 

 Seminario de Investigación IV: Elaboración de 

protocolos de investigación  

3 

 

 

3 

Total  14 

 

 

 



 

Tercer Semestre 

Núcleo Seminarios Créditos 

NTP de 

Conceptualización 
 Seminario Caracterización de las experiencias 

Educación Inclusiva en Latinoamérica y Colombia  

4 

 

 

 

NTP de Desarrollo 

 Seminario Lineamientos en educación inclusiva:  

Respecto a las Metodologías, prácticas y saberes en 

educación inclusiva  

 

 Componente Flexible 

4 

 

 

 

1 

 

NTP de 

Investigación 

 Seminario de Investigación V: La investigación y la 

educación inclusiva 

 

 Seminario de Investigación VI: El diseño y 

procesamiento de la información.  

3 

 

 

3 

Total  15 

 

Cuarto Semestre 

Núcleo Seminarios Créditos 

NTP de 

Conceptualización 
 Seminario Lineamientos pedagógicos y didácticos  en 

la Educación inclusiva en Colombia  

2 

NTP de Desarrollo  Seminario Lineamientos en educación inclusiva: 

Respecto a la Evaluación en educación inclusiva 

2 

 

 

NTP de 

Investigación 

 Seminarios de Investigación VII: Resultados de la 

investigación, informe final, socialización, 

sustentación y publicación 

 

 Componente flexible 

    

4 

 

 

1 

 

Total  9 

 
 

CATALINA TRUJILLO VANEGAS 

Coordinadora 

Carrera 5 No. 23-40 Edificio de postgrados USCO - Primer piso 

PBX: 8753686- 8753702 ext 2109- 2110 

Celular: 316 755 8496 Gladys Vargas Almario 

E-mail: maestriaedu.paralainclusion@usco.edu.co 

mailto:maestriaedu.paralainclusion@usco.edu.co


 

 

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO 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 GENERAR COMPROBANTE DE PAGO, hacer clic en SERVICIO DE 

POSGRADOS- SELECCIONA INSCRIPCIONES (escoge la Maestría 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 clic en el link, ADMISIONES 

6. Luego pase al módulo INSCRIPCIÓN DE POSGRADOS  

7. Seleccionar la oferta de posgrados elija la MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN haciendo clic en el círculo que corresponde. 

8. Diligencie la Información: Identificación, PIN (es la numeración que aparece en la 

factura de pago), identificación del aspirante. 

9. Diligencia el formulario e imprima  

10. Enviar o entregar la documentación completa, a la Oficina de Posgrados Educación, 

Carrera 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 oficina 

de Posgrados Educación recibe los documentos exigidos, verifica que estén completos y 

correctos y registra los datos en el sistema. (Cupo Limitado) 

 


