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Centros de tutorías: Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Chiquinquirá, 
Duitama, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva Tunja, Ocaña, Pasto, Valledupar, Villavicencio y Yopal.
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Presentación 

del programa

La Especialización en Pedagogía para la Educación Superior 

atiende la formación avanzada de los docentes vinculados a 

la Educación Terciaria encargada de la formación del talento 

humano en técnica profesional, tecnologías, profesionales 

y posgrados como responsables de la formación de los 

profesionales encargados del desarrollo tecnológico, 

científico, empresarial y social del país. El Programa tiene 

como objeto de estudio a la educación superior profundizando 

en el significado que tiene lo pedagógico, lo curricular, lo 

didáctico y lo evaluativo en este nivel para hacer eficiente 

y eficaz la formación de los futuros profesionales en las 

diferentes disciplinas.



4

Perfil del programa 

Profundiza en la comprensión, de los aspectos pedagógicos, 

didácticos, curriculares, gestión y evaluación de programas de 

formación profesional en los diferentes niveles de la Educación 

Superior o Educación Terciaria permitiendo que los egresados de 

programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado 

puedan movilizarse en los trayectos de formación dentro del 

nivel alcanzando los mayores grados académicos al tener las 

competencias, habilidades y actitudes apropiadas para afrontar 

los retos que impone la sociedad del conocimiento dentro de 

cambios rápidos e inciertos favoreciendo el desarrollo de las 

personas, la sociedad y las profesiones en las que sirven.
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Perfil de Egreso

1. Docente Investigador de Instituciones de Educación Superior.

2. Investigador en el Aula con proyección social en los diversos 
campos de la Educación Superior.

3.   Líder en la cración, diseño, aplicación y evaluación de currículos 
con enfoques pedagógicos y disciplinares para la formación de 
profesionales de su área con niveles de competencia acordes 
con sus contextos socioculturales.

4.     Asesor de Proyectos Investigativos-Pedagógicos disciplinares.
5. Líder en la coordinación de programas de Instituciones de 
Educación Superior.

6. Líder capaz de autoorganizar, getionar autonomía y creatividad 
en el uso de la didáctica de la Educación Superior.

7. Líder capaz de trabajar la inclusión, la diversidad y la 
interculturalidad dentro de las Instituciones de Educación 
Superior.
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Información 

relevante

El programa de Especialización en Pedagogía para la 
Educación Superior le permite al egresado visionarse 
en el campo de la Educación Terciaria o de la Educación 
Superior como líder gestor, docente, investigador, 
asesor de procesos educativos en la formación de 
talento humano para el desempeño profesional en las 
diferentes áreas del conocimiento y profesiones.

Anteproyecto de Investigación·

Opciones de grados
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Plan de Estudios Semestre

1er.

Fundamentos en Pedagogía.

Humanismo, Sociedad y Ética.

Modelos Pedagógicos.

Currículo en Educación Superior.

Seminario de Investigación I.

Electiva de Profundización I.

•
•
•
•
•

Semestre

2do.

•
•
•

•
•

Didáctica en Educación Superior.

Pedagogía Contemporánea.

Competencias y Evaluación en la Educación 

Superior.

Seminario de Investigación II.

Electiva de Profundización II.

TOTAL DE 
CRÉDITOS 25
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Convenios e

Internacionalización

BRASIL
CHILE
ARGENTINA
PERÚ

MÉXICO
ESPAÑA
FRANCIA
RUSIA

409
CONVENIOS

INTERNACIONALES

 
77

CONVENIOS
NACIONALES
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Informes e Inscripciones

Información de contacto

Sandra Julieth Pacheco Arenas

maestriaeducacion@ustadistancia. edu.co

José Humberto Guerrero Rodríguez

dir.maestriaseducacion@ustadistancia.edu.co

www.usantotomas.edu.co
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