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C U R R Í C U L O  Y  

TÍTULO: ESPECIALISTA EN CURRÍCULO Y PEDAGOGÍA
CÓDIGO SNIES:  55079
DURACIÓN: 1 AÑO
NÚMERO DE CRÉDITOS: 18
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
MODALIDAD: PRESENCIAL EN BOGOTÁ
REGISTRO CALIFICADO: RESOLUCIÓN 20310 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

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. 

E S P E C I A L I Z A C I Ó N  E N

P E D A G O G Í A

https://educacion.uniandes.edu.co/index.php/programas/doctorado
https://educacion.uniandes.edu.co/


Ofrecer una opción profesional a aquellas personas, de diversas
disciplinas, que se quieren formar como profesores en cualquier
área, nivel o modalidad de educación, preparándolos para el
diseño de ambientes de aprendizaje efectivos.
Cualificar la actividad profesional de quienes ya son docentes, a
través de la actualización disciplinar y pedagógica.
Ofrecer a formuladores y asesores de políticas en educación,
una formación que les permita alcanzar una comprensión de la
complejidad de los fenómenos educativos y aportar a la
solución de sus problemas.

¿  A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL PROGRAMA?

La Especialización en Currículo y Pedagogía está dirigida a docentes y
directivos docentes en ejercicio, interesados en actualizarse y cualificar
su práctica. Profesionales en todas las disciplinas, con o sin experiencia
docente, interesados en prepararse para el ejercicio de la docencia.

OBJETIVOS

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.

La Especialización en Currículo y Pedagogía se orienta al diseño de ambientes de
aprendizaje efectivos en alguna de las disciplinas escolares o de las profesiones,
en cualquiera de los niveles de la educación formal (preescolar, básica, media o
superior) o informal, según los intereses del estudiante y dentro del ámbito de
trabajo de las líneas de investigación de la Facultad.



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

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

Solicitud de admisión 
Pago de inscripción

1.
2.

3. Entrega de documentos
4. Presentación examen de admisión

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 2020 es de $1.225.000

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

El número entre paréntesis equivale al número de créditos de cada materia.

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