
TÍTULO: MAGÍSTER EN EDUCACIÓN
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
CÓDIGO SNIES:  11188
DURACIÓN: 2 AÑOS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 36
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
MODALIDAD: PRESENCIAL EN BOGOTÁ
REGISTRO CALIFICADO: RESOLUCIÓN 18799 DEL 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 

M A E S T R Í A  E N

E D U C A C I Ó N

Universidad de los Andes  I Vigilada Mineducación. 
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia. 

educacion.uniandes.edu.co

https://educacion.uniandes.edu.co/


INFLUENCIA E INTERVENCIÓN: Capacidad de incidir en la realidad educativa con
acciones que propicien transformaciones hacia el mejoramiento de procesos y
prácticas educativas desde su conocimiento, experiencia y comprensión del
entorno educativo.
INNOVACIÓN: Disposición para crear y proponer soluciones nuevas que permitan
resolver problemas y/o situaciones en las prácticas educativas de los diversos
contextos, agregando valor.
PENSAMIENTO CRÍTICO - REFLEXIVO: Capacidad de analizar, interpretar y
evaluar las diversas situaciones del contexto educativo para asumir posturas
críticas y reflexivas que faciliten el proceso de toma de decisiones.
INVESTIGACIÓN: Capacidad para planear y desarrollar investigaciones
orientadas al análisis y la producción de conocimiento sobre problemáticas del
contexto educativo a nivel micro, meso y macro.
ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS DEL ENTORNO: Disposición para identificar y
comprender los cambios del contexto educativo, transformando debilidades en
fortalezas y diseñando planes de acción para enfrentar los retos y desafíos.
COMUNICACIÓN: Capacidad para transmitir con precisión, síntesis y claridad,
información oral y/o escrita, de acuerdo con el tipo de interlocutor,
propendiendo por un cambio efectivo.

¿  A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

Personas apasionadas por la educación con profunda convicción de su poder
transformador.
Profesionales en todas las disciplinas interesados en los temas educativos tanto a
nivel de aula, institucional y gubernamental.
Personas con responsabilidades administrativas y de coordinación en instituciones
educativas en todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria y universitaria).
Personas que se desempeñan o desean desempeñarse como consultores o
investigadores en educación.

COMPETENCIAS DEL EGRESADO

HORARIOS
La maestría ofrece gran flexibilidad en sus horarios. Los cursos se programan de lunes
a viernes de 5:00p.m. a 8:00p.m., o los sábados.
Cada clase se realiza una vez a la semana. Dentro de la oferta de cursos existe la
posibilidad de escoger cursos tipo blended, los cuales tienen seis presencialidades en
el semestre.



Escuela de Posgrados - Facultad de Educación
posgradosfaceduc@uniandes.edu.co

Calle 18a # 0 - 19 este. Bloque Ña
Teléfono: + (571) 3394949 Ext. 4420

Las modalidades de apoyo financiero como becas, créditos ordinarios,
créditos condonables, asistencias graduadas y demás sistemas de
financiación pueden ser consultados en apoyofinanciero.uniandes.edu.co

ESTRUCTURA CURRICULAR

INVERSIÓN

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

APOYO FINANCIERO

El valor de cada crédito para el año 2021 es de $1.260.000

educacion.uniandes.edu.co
@FacEducUniandes
@FacuEducacion
@facueducacion

*Prerrequisito Español
**Prerrequisito Inglés

1. Solicitud de admisión 
3. Presentación examen de admisión

2. Entrega de documentos

https://educacion.uniandes.edu.co/
https://educacion.uniandes.edu.co/
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/
https://educacion.uniandes.edu.co/
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