
 
 
 
 
 

 
Universidad Pedagógica Nacional 

Facultad de Educación 
Consejo Departamento de Posgrado 

 
Decisiones 

  
Por indicaciones de la Profesora Sandra Patricia Guido, Directora del Departamento 

de Posgrado remito para información, las decisiones del Consejo de Departamento, 

las cuales quedarán consignadas en el Acta No. 6 Ad-referéndum del 15 de marzo 

de 2018. 

 

Asuntos institucionales 

  
1. Se avalan los perfiles para la convocatoria de méritos de profesores catedráticos y 

ocasionales del Departamento de Posgrado. 
 

 
No.  

 
CÓDIGO 

 
PROGRAMA 

 
ÁREA  

 
PERFILES 

 
FUNCIONES 

Nº 
DOCENTES 

 
 
 
 
1 

 
 

 
DPG- EP- 

01 
 

 
 
 
Especialización 
en pedagogía 

 
 
 
Educación, 
Pedagogía y 
TICs 

 

 Profesional en las 
ciencias naturales, 
humanas o sociales 
 

 Posgrado  (Maestría o 
doctorado –
preferiblemente) 

 
Alguno de los dos títulos 
relacionados con el campo 
educativo. 
 

 Experiencia docente, 
investigativa y 
productividad 
académica en el 
campo de la 
educación. 

 
Impartir seminarios 
temáticos en el campo de 
formación y asesorar 
trabajos de grado 
 
Participar en la 
formulación y desarrollo de 
propuestas académicas y 
de investigación formativa 
y en procesos de 
autoevaluación y gestión 
del programa 

 
 
 

1 

 
 
2 

 
 
DPG-EP-
02 

 

 
 
Especialización 
en pedagogía 

 
 
Perspectivas 
de la 
investigación 
educativa y 
formación 
investigativa 

 

 Profesional en las 
ciencias naturales, 
humanas o sociales 
 

 Posgrado  (Maestría o 
doctorado –
preferiblemente) 

 
Alguno de los dos títulos 
relacionados con el campo 
educativo. 

 Experiencia docente, 
investigativa y 
productividad 

 
Impartir seminarios 
temáticos en el campo de 
formación y asesorar 
trabajos de grado 
 
Participar en la 
formulación y desarrollo de 
propuestas académicas y 
de investigación formativa 
y en procesos de 
autoevaluación y gestión 
del programa  
 

 
 

1 



académica en el 
campo de la 
educación. 

3  
DPG- 

MAE-01 

 
 
Maestría en 
Educación 

 
 
Evaluación y 
gestión en 
educación 

 

 Profesional en las 
ciencias naturales, 
humanas o sociales 
 

 Posgrado  (Maestría o 
doctorado –
preferiblemente) 

 
 
Alguno de los dos títulos 
relacionados con el campo 
educativo. 
 

 Experiencia docente, 
investigativa y 
productividad 
académica en el 
campo de la 
educación. 

 
 
Impartir seminarios 
temáticos en el campo de 
formación y asesorar tesis  
 
Participar en la 
formulación y desarrollo de 
propuestas académicas y 
de investigación formativa 
y en procesos de 
autoevaluación y gestión 
del programa  
 

1 

4  
DPG- 

MAE-02 

 
Maestría en 
Educación 

 
Procesos 
educativos, 
cultura y 
sociedad 

 

 Profesional en las 
ciencias naturales, 
humanas o sociales 
 

 Posgrado  (Maestría o 
doctorado –
preferiblemente) 

 
Alguno de los dos títulos 
relacionados con el campo 
educativo. 
 

 Experiencia docente, 
investigativa y 
productividad 
académica en el 
campo de la 
educación 

 
Impartir seminarios 
temáticos en el campo de 
formación y asesorar tesis  
 
Participar en la 
formulación y desarrollo de 
propuestas académicas y 
de investigación formativa 
y en procesos de 
autoevaluación y gestión 
del programa  
 

1 

 


