La propuesta de formación de la Especialización en
Pedagogía se constituye en un espacio de reflexión,
discusión y resignificación de los discursos y prácticas
de maestros y profesionales, en sus espacios de labor
educativa, desde el campo temático y complejo de la
pedagogía.

Dedicación
> Un encuentro presencial al inicio de cada semes-

tre con todos los estudiantes en la sede principal
de la Universidad.
> Asistencia a los seminarios que se programan

> La reflexión e innovación de la práctica pedagógica.

cada 15 días los jueves y viernes (5:00 p.m. a 9:00
p.m.) y los sábados (8:00 a.m. a 12 m. y 1:00 p.m.
a 5:00 p.m.).

> Como estrategia para la cualificación de maes-

> Trabajos individuales y/o grupales para dar res-

Fundamentos

tros y/o profesionales en ejercicio, a partir de la
sistematización de su práctica.
> Reconocimiento de lo pedagógico como un cam-

po de saber en donde confluyen diversas perspectivas de comprensión, lectura, interpretación
e intervención; variedad de enfoques teóricos,
metodológicos y didácticos; así como categorías, herramientas y modos de hacer en torno a
la formación.

El plan de estudios está organizado en
los siguientes ambientes de formación:
pedagógica, didáctica, investigativa, sociocultural y de reflexión sobre la práctica pedagógica.

quiere la presentación de un

puesta a los requerimientos de cada seminario.

trabajo de grado, de acuerdo
con las características que al

Perfil del aspirante

interior del Programa se han
definido y en el que se relacio-

La Especialización en Pedagogía se ofrece a licenciados y/o profesionales que laboran en el campo educativo, interesados en acreditar su labor como maestros y cualificar el quehacer que vienen adelantando
en cualquier nivel del mismo sector.
Ambientes de
Formación

Estructura curricular

Para optar por el título se re-

Seminarios
Primer Semestre

nen las reflexiones producto
de la experiencia y del trabajo
desarrollado en los diferentes
seminarios.

N.º de
Créditos

3

Evaluación de procesos

2

Problemáticas de enseñanza
disciplinar

2

Asesoría formulación de proyectos II

2

2

Democracia y Ciudadanía

2

3

Sistematización

3

Historia de la Pedagogía

Formación
Didáctica

Aportes y corrientes conceptuales
sobre la Didáctica

2

Epistemología

2

Asesoría formulación de proyectos I

2

Educación, Comunicación y
Tecnología

Formación Sociocultural
Reflexión sobre la
Práctica Pedagógica
Total Créditos

Problematización sobre la Práctica

N.º de
Créditos

Corrientes Pedagógicas

Formación Pedagógica

Formación Investigativa

Seminarios
Segundo Semestre

3

14

14

Requisitos básicos

Requisitos de inscripción

otro estudio de posgrado.

No se recibe documentación incompleta

Departamento de Posgrado
Carrera 13 N.º 72-23, cuarto piso
Tel. 594 1894 Ext. 608
especializacionesupn@pedagogica.edu.co

División de Admisiones y Registro
Calle 72 N.º 11-86
Edificio C, Oficina 104, primer piso
Tel. 594 1894 Ext. 474
admisiones@pedagogica.edu.co

Punto de Contacto
Plazoleta calle 73
Tel. 594 1894 / 347 1190 Ext. 438
informacion_upn@pedagogica.edu.co

www.pedagogica.edu.co

Grupo de Comunicaciones Corporativas _2011_XI

- Comprobante de inscripción en la página web.
- Hoja de vida.
- (3) Tres fotos tamaño cédula (marcadas al respaldo).
- Fotocopia de la cédula.
- Fotocopia de la libreta militar (hombres).
- Fotocopia autenticada del acta o diploma de pregrado.
- Fotocopia autenticada del acta o diploma de cualquier

Facultad de Educación

GCC

La siguiente documentación deberá ser entregada debidamente organizada y foliada en una carpeta tamaño oficio, marcada con su nombre completo:

Especialización en

a los trabajos individuales y/o grupales que el Programa
le exija.

Pedagogía

- Título profesional universitario.
- Tiempo para dedicar a la asistencia de los seminarios y

Departamento de Posgrados

El egresado del Programa podrá desempeñarse en
instituciones educativas y en otros ámbitos de tipo cultural, científico y social, con proyectos que contribuyan al desarrollo de las áreas específicas de los saberes
que tienen que ver con la pedagogía, como docente,
tutor, asesor académico o asesor de proyectos.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Perfil del egresado

Resolución N.º 4595 del 10 de junio de 2010 del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se resuelve la renovación de registro calificado.

Modalidad Presencial

Modalidad: Presencial
Créditos: 28
Duración: (2) Semestres
Título que otorga: Especialista en Pedagogía
Costo semestre:
(5) Cinco salarios mínimos legales vigentes

