Maestría en Educación
Conviértete en un educador que promueve el desarrollo cognitivo, social y emocional de niños y
adolescentes.

Descripción del programa
La Maestría en Educación ofrece una sólida formación teórica y metodológica que permite desarrollar
competencias en los educadores para analizar, diseñar, implementar y evaluar programas, proyectos
y prácticas educativas significativas que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación.
El programa le apuesta específicamente a la cualificación de la práctica educativa de docentes y
profesionales vinculados a la educación básica y media. Además, presenta una oferta de formación
especializada a través de cursos electivos en enseñanza de las ciencias y en matemáticas.

¿Por qué estudiar la Maestría en Educación en la Javeriana Cali?
Al ser de profundización, el posgrado le apuesta a la cualificación de la práctica educativa de
docentes y profesionales vinculados a la educación básica y media. ?
?Se concentra en el análisis e interpretación de las situaciones educativas, sus
componentes, protagonistas y las relaciones que se establecen entre ellos.?
?Promueve el desarrollo cognitivo, social y emocional de los estudiantes a través de
la generación de actividades, proyectos y programas educativos significativos y con
pertinencia social. ?
?Las asignaturas se articulan a través de proyectos que surgen de las áreas de interés de
los estudiantes y de las necesidades de sus contextos educativos.
Los trabajos de grado podrán desarrollarse en las siguientes líneas de investigación:
Procesos de lectura y escritura, matemática, ciencias naturales, educación artística, ciencias
sociales, motivación y educación, TIC y educación. ?Opciones de electiva: Ciencias,
Matemática, Lenguaje y ciencias sociales.?
Acompañamiento desde primer semestre en el desarrollo de los trabajos de grado de
los estudiantes articulados a los dominios de conocimiento de interés de los estudiantes,
así como de sus contextos. ?
?Profesores expertos en interacciones educativas certificados internacionalmente.?

Programa de acompañamiento durante toda la formación de maestría.?
Innovación educativa.

Formación Académica
Maestría
Título otorgado
Magíster en Educación
Horarios
Cada 15 días: Viernes 2 a 8 p.m. – Sábado 8 a.m. a 5 p.m. Inmersión durante período
intersemestral (Junio y diciembre) 1 semana de jueves a sábado de 8 a.m. a 5 p.m.
Duración
4 semestres
Metodología
Presencial
Créditos
47
Facultad
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Costo de inscripción
$119.000
COP

Costo semestre 2020
$7.783.000
COP

* Valor del semestre sujeto al incremento anual 2021. Los valores de matrícula no incluyen la Estampilla
ProCultura, el cual es un impuesto municipal que grava cada concepto de los servicios educativos en 1.5%.
Acuerdo Municipal No.155 de Mayo 19 de 2005.

Perfil del aspirante
La Maestría en Educación está dirigida a:

Docentes de nivel de educación básica y media.
Profesionales que realicen o supervisen procesos educativos en educación básica y media.
Trabajadores sociales.
Psicólogos que trabajen en contextos educativos.
Profesionales con intereses centrados en Educación, específicamente en las prácticas
pedagógicas y en reflexionar sobre estas para mejorarlas.

Perfil del egresado
El magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali cuenta con una sólida
fundamentación epistemológica, teórica y metodológica en la reflexión, comprensión e
intervención sobre diferentes prácticas pedagógicas. Está en capacidad de:

Utilizar herramientas investigativas cualitativas y cuantitativas para estudiar, intervenir
y mejorar prácticas pedagógicas específicas en escenarios educativos formales.
Usar reflexivamente las TIC para promover su incorporación a los procesos de
enseñanza y aprendizaje con un sentido pedagógico claro que apoye la construcción
de conocimiento significativo y con pertinencia social.
Diseñar, implementar y evaluar prácticas pedagógicas articuladas con los estándares
de calidad de la educación colombiana guiado por la responsabilidad social que tiene

como educador en la aceptación de la diversidad de los educandos y de la comunidad
educativa.
Diseñar, implementar y evaluar prácticas, programas y proyectos educativos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa de su institución con criterios
éticos y de excelencia humana y académica.

Correo de contacto
adriana.meneses@javerianacali.edu.co

Persona a contactar
Adriana Meneses

Teléfono
Cel: 320-727 1865

Reg. SNIES
105148

Resolución registro calificado
20204 del 11 de diciembre de 2015 por 7 años

Acreditación

Lugar de desarrollo
Cali, Valle del Cauca, Colombia

Fechas importantes

Fecha de inicio de clases
25 / 01 / 2021

Javeriana Cali en cifras

36%
de los profesores de planta tienen título de doctor.

132
Universidades aliadas en el mundo.

27,3 m2
de campus por estudiante.

1190
profesores.

¿Cómo inscribirse a este programa?
Conozca el paso a paso para inscribirse a la Maestría en Educación.

Primeros pasos

Paso 1. Debe reunir los siguientes documentos:
? Fotocopia del diploma o acta de grado del título profesional.
? Certificado notas de la carrera (Egresados Javerianos no lo requieren)

? Hoja de vida.
? Cuatro fotos a color, fondo blanco.
? Fotocopia del documento de identidad por ambos lados.
? Calificaciones de posgrados, si las tuviere. (Egresados Javerianos no lo requieren)
? Recibo de los derechos de inscripción. Si lo paga en una oficina Bancolombia debe hacerlo
en la cuenta corriente No. 326-013720-07 a nombre de Universidad Javeriana Cali.
*Este pago también lo puede realizar en línea cuando esté diligenciando el formulario de
inscripción.
Paso 2. Realice la inscripción web aquí
El formulario le permite anexar los documentos del paso 1 y efectuar el pago de los derechos
de inscripción.
*El monto correspondiente a los derechos de inscripción solo es reembolsable cuando el
programa no se ofrece en un periodo determinado.

Requisitos adicionales

Experiencia laboral de dos (2) años como mínimo en educación (instituciones educativas,
trabajo educativo con comunidades, ONG, entidades gubernamentales, entre otras, con
funciones relacionadas con la educación básica primaria y secundaria).

Escrito de máximo tres hojas (letra Times New Roman, tamaño 12, alineado a la izquierda),
sobre su perfil profesional en relación con la oferta de la Maestría. El escrito debe contener
detalles sobre el perfil profesional y experiencia del aspirante en relación con la educación,
las razones para escoger la Maestría en Educación, la proyección laboral en el área
educativa y los intereses investigativos. El escrito debe incluirse con toda la documentación
y adicionalmente enviarse al correo electrónico: maestria.educacion@javerianacali.edu.co

Becas

La Maestría en Educación cuenta con una beca anual que cubren el 30% sobre el valor de
matri?cula vigente.
A la beca pueden acceder hasta 25 estudiantes admitidos al programa, por cohorte anual.
(primer peri?odo del an?o).
Quien se gane la beca, la podra? conservar para todos los semestres si cumple con las
condiciones para su renovacio?n.
?La vigencia de las becas es de tres an?os a partir del segundo semestre del 2020.
Requisitos para otorgar la beca:
Dos (2) an?os de experiencia en educacio?n ba?sica y media.
Promedio acade?mico en estudios previos superior a 4.0 (pregrado, y especializacio?n
si la tuviere)
Carta de aval del colegio, postulando al aspirante al programa.
Haber obtenido un puntaje de mi?nimo 8 sobre 10 en el documento escrito (requisito
del programa al momento de la inscripcio?n). El escrito tiene una extensio?n ma?xima de
tres hojas (letra Times New Roman, taman?o 12, alineado a la izquierda), sobre su perfil
profesional en relacio?n con la oferta de la maestri?a. El escrito debe contener detalles
sobre el perfil profesional y experiencia del aspirante en relacio?n con la educacio?n, las
razones para escoger la Maestri?a en Educacio?n, la proyeccio?n laboral en el a?rea
educativa y los intereses investigativos.
Ser admitido en el programa.

Términos adicionales de la beca

Los beneficiarios de las becas debera?n cumplir con los siguientes te?rminos adicionales:
Los aspirantes de la beca debera?n cumplir con los requisitos y documentacio?n exigida en
los procesos de inscripcio?n, admisio?n y otorgamiento de becas.
Las becas se otorgara?n y aplican exclusivamente para programas ofrecidos y organizados
por la Seccional Cali. Por lo anterior quedan excluidos los programas de la Sede Central
ofrecidos en extensio?n en la Seccional, y los organizados en virtud de convenios
celebrados con otras Universidades.

Los impuestos, tasas, contribuciones y/o valores adicionales que se deban pagar por la
prestacio?n de los servicios acade?micos, sera?n pagadas exclusivamente por los
beneficiarios.
Las becas otorgadas no son acumulables con otros beneficios, ni son compensables en
dinero. En caso de concurrencia, el beneficiario debera? optar por el beneficio que ma?s le
convenga.
En caso de que las becas sean descontinuadas, se respetara?n los derechos adquiridos de
los beneficiarios, siempre que se cumplan las condiciones aqui? establecidas.

Condiciones para renovar la beca

Los beneficiarios de la beca podra?n acceder a su renovacio?n cuando se cumpla con la
totalidad de los siguientes requisitos:
Haber cursado matri?cula completa durante el semestre anterior.
Tener un promedio mi?nimo de 4.0.
No haber cancelado ni perdido materias durante el semestre anterior.
No haber tenido sanciones disciplinarias.
No haber incurrido en prueba acade?mica segu?n lo establecido en el Reglamento de
Estudiantes.
Estar a paz y salvo por conceptos financieros con La Universidad.
Los beneficios se perdera?n de forma definitiva cuando no se cumplan con los requisitos
aqui? establecidos.

Entrevista

Paso 3. Una vez formalice el proceso de inscripción enviando los documentos, le llegará un
correo electrónico con la fecha y hora de la entrevista virtual (Skype, Zoom, entre otras), con el
director del programa.
En la entrevista se evalúa el perfil de cada aspirante, según los siguientes criterios:

conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones.

Resultados de admisión

Paso 4. El resultado de la admisión se enviará al correo electrónico que haya registrado en el
formulario de inscripción.
En caso de ser admitido, se adjuntará el recibo de pago o también puede descargarlo en
www.javerianacali.edu.co, en la opción pago en línea ingresando aquí.

Pago de matrícula

Paso 5. El pago de la matrícula puede realizarlo en línea ingresando aquí o en los bancos Itaú,
Davivienda, Bancolombia y Occidente.
Puede realizarlo con tarjeta débito o crédito en la caja de la Universidad.
La Universidad Javeriana Cali le ofrece diferentes alternativas de apoyo financiero, entre las
cuales están:
Financiación directa con la Universidad Javeriana Cali
Crédito con Icetex
Diversas opciones de pago

Si desea conocer más sobre nuestras opciones de financiación ingresa aquí

Requisitos para estudiantes extranjeros

Copia del Acta de Grado o Diploma de profesional.

Todos los documentos que estén en otro idioma diferente al español deben ser traducidos.
Para los aspirantes extranjeros sin nacionalidad Colombiana anexar copia del pasaporte
con la respectiva.
Visa de Estudiante o Cédula de Extranjería otorgada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores con vigencia por el período académico a cursar.
Certificación de afiliación al POS o seguro adquirido en su país de origen.

Importante: Las notas, acta de grado y diploma de profesional deben contar con el apostille
colocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o Entidad encargada de este trámite
(convención de la Haya) en el país de origen; o en su defecto para los países que no
pertenecen al Convenio de la Haya, autenticados o sellados por el Cónsul de Colombia en el
país de origen, y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Nota: Cuando haya reunido todos los documentos en formato PDF o JPG y realice su
inscripción web, el formulario le permitirá anexar los documentos y efectuar el pago de los
derechos de inscripción.

¿Tiene dudas?

Si quiere ampliar la información sobre su proceso de inscripción, comuníquese al 3218200
o escríbanos al WhatsApp 3132428070.

Reserva de derecho

La Universidad Javeriana Cali se reserva el derecho
de aplazar o cancelar el inicio del programa, cuando no se complete
el número mínimo de estudiantes establecido por la institución.
En caso de no apertura se procederá a la devolución del 100% del valor pagado.
El interesado podrá optar por abonar las sumas a su favor en otro programa ofrecido por la
Universidad.

