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La Maestría en Educación de UNIMINUTO forma docentes de calidad con alto compromiso social y ético, 
capaces de transformar vidas y comunidades a través de la innovación, el reconocimiento de los nuevos 
modelos pedagógicos y curriculares. Docentes que analizan las diferentes concepciones sobre la 
evaluación educativa y su aplicación en el escenario escolar y académico. Se encuentra articulada con 
ofertas formativas y procesos investigativos de organizaciones e instituciones internacionales. 

Habilidades y conocimientos
 que desarrollarás

Liderazgo 

Innovación

Análisis 

Profundizar en temas 
educativos que contribuyen 

al mejoramiento de la 
calidad educativa del país 

Construcción de propuestas investigativas 
aplicadas que respondan y aporten a las 

necesidades educativas del contexto.

Reconocimiento e 
identificación de nuevos 

movimientos pedagógicos.
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Tu campo de desempeño a futuro

La Maestría en Educación se encuentra a la vanguardia del mundo laboral donde las Instituciones requieren magísteres 
acordes a las apuestas formativas locales, regionales, nacionales e incluso mundiales. A su vez, sus dos profundizaciones dan 
razón a las necesidades formativas de la educación: Procesos de enseñanza-aprendizaje y Liderazgo y gestión educativa.

desempeñarte como:
Podrás

Diseñador(a) de programas educativos acordes
a la actualidad local.

Gestor(a) educativo. 

Líder de investigación de instituciones 
educativas  locales, municipales, distritales, 
nacionales o internacionales. 

Director(a) de instituciones educativas en
diferentes niveles académicos. 

Coordinador(a) de instituciones educativas
en diferentes niveles académicos.

Docente de instituciones educativas en
diferentes niveles académicos. 

Promotor(a) educativo en fundaciones y
Organizaciones No Gubernamentales - ONG-.
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Acompañamiento desde el primer momento: 

Proceso de admisión y matrícula

Inversión y financiación 

Plataforma tecnológica 

Documentos de ingreso

Fotocopia de documento de 
identidad ampliada al 150%.

Certificado de afiliación a EPS 
o Sisbén (No mayor a 30 días).

Fotocopia del acta o diploma de grado 
profesional universitario.

Recuerda que los documentos se deben 
cargar en nuestro sistema en versión PDF.

Total créditos académicos
del programa: 

Plan de Estudios:

Mayor Información: virtual.uniminuto.edu

Modelos educativos. 

Pedagogía y currículo.
 
Evaluación educativa. 

Educación para el
desarrollo. 

Fundamentación

Investigación
educativa aplicada.

Proyecto de
Investigación 
aplicada I-II-III.

Investigación
Profundización

Procesos de enseñanza
y aprendizaje 

Liderazgo y gestión
educativa

Teorías y estilos 
de aprendizaje.
 
Mediaciones 
pedagógicas. 

Evaluación de 
aprendizaje.
 
Electiva.

Liderazgo para 
el cambio. 

Liderazgo en el aula. 

Liderazgo y gestión 
de instituciones 
educativas. 

Electiva. 
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