
Nota 1: Los estudios de Maestría en Peda-
gogía y Cultura son de tiempo completo. 

Nota 2: Los  estudiantes de   Maestría en 
Pedagogía y Cultura deben demostrar nivel 
de comprensión lectora y escritura en una 
lengua extranjera (Nivel A 2 o superior) 
acreditado por el Centro de Idiomas de la 
Universidad de Nariño u otra entidad acre-
ditada por el Ministerio de Educación Na-
cional. Esta certificación deberá ser entre-
gada como requisito para la matrícula a 
primer semestre. En caso de no contar con 
dicha certificación el estudiante deberá tra-
mitarla hasta la culminación del segundo 
semestre. En cualquier caso este requisito 
será indispensable para la autorización de 
matrícula para el tercer semestre. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

El Plan de Estudios de la Maestría en Peda-
gogía y Cultura  está organizado por crédi-
tos académicos así: 

 

 

 

 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Informes al 7244309 Ext. 2950  o 3128225936 
Correo:  ceilat@udenar.edu.co 
Sede: Universidad de Nariño – Centro.  Carrera 
22 No 18 – 55  – San Juan de Pasto – Colombia 

Horarios de Actividades 
Académicas 

El estudiante de los postgrados del Centro 
de Estudios e Investigaciones Latinoame-
ricanas CEILAT de la Universidad de Na-
riño, organiza los días y horas en las cua-
les asistirá a sus clases de acuerdo al ho-
rario, estructura curricular de su respecti-
vo programa postgradual y asignaturas 
programadas por el CEILAT en los si-
guientes horarios: 

 

 

 

 

Los Postgrados del CEILAT se organizan 
por créditos. El estudiante programa su 
horario, cumpliendo con el número de 
créditos por semestre. 

Por ser los postgrados del CEILAT de 
tiempo completo eventualmente se po-
drán programar asignaturas y actividades 
académicas (de obligatorio cumplimien-
to) en horarios diferentes a los arriba 
anotados. 

LUNES 5:00 pm   –   9:00 pm 

MARTES 5:00 pm   –   9:00 pm 

MIÉRCOLES 5:00 pm   –   9:00 pm 

JUEVES 5:00 pm   –   9:00 pm 

VIERNES 5:00 pm   –   9:00 pm 

SABADOS 
8:00 am  –  12:00 m 
2:00 pm – 6:00 pm 

Área Créditos Cursos 

Pedagogía y Cultura/
Pensamiento  Latinoamericano 

30 10 

Investigación   12 4 

Tesis 20  

Total 62 14 

Registro SNIES: 108216  

Resolución de Aprobación MEN 
No: 7174  

mailto:ceilat@udenar.edu.co


 

DIRIGIDO A: 

El programa está dirigido a profesionales de 
diferentes campos del conocimiento, del sec-
tor público o privado, de organismos no gu-
bernamentales, agencias de cooperación inter-
nacional, de la docencia, gestores culturales, 
entre otros. 

PERFIL DEL ASPIRANTE 

El egresado de la Maestría en Pedagogía y Cul-

tura es competente para  desempeñarse en la 

docencia, áreas culturales e investigación. 

Puede realizar estudios específicos sobre pe-

dagogía y cultura, diagnosticar problemas 

educativos, brindando una asesoría idónea 

sobre aspectos propios del contexto pedagógi-

co y cultural de la región enmarcados en el 

contexto latinoamericano y en el campo espe-

cífico de énfasis. 

 

 Con capacidad  teórica e investigativa,  de 

sólidos conocimientos en el campo de la 

pedagogía y la cultura.   

 

 Con una visión teórica de la pedagogía y el 

ámbito cultural que permita promover 

innovaciones en el campo educativo, de la 

cultura y la producción del conocimiento.  

 

 Con capacidad de plantear procesos y pro-

yectos educativos e intervención cultural a 

partir de principios teóricos para aportar 

a la construcción y fortalecimiento de 

campos de profundización tanto en lo teó-

rico como en procesos de investigación 

correspondientes a la pedagogía y la cultu-

ra.       

REQUISITOS DE ADMISION 

-Recibo de pago de inscripción con sello del banco 
en original.  

-Formulario de inscripción debidamente diligen-
ciado. 

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 
150%. 

-Copia del acta de grado 

-Copia del título Profesional 

-Tres fotografías tamaño documento (3×4) en fon-
do blanco. 

-Certificado de afiliación al sistema general de se-
guridad social en salud. 

-Certificado original de calificaciones de Pregrado 
con un promedio igual o superior a 3.5. 

-Presentar una propuesta de Investigación entre 3 
y 5 paginas en la que describa y justifique la im-
portancia del tema a desarrollar, en la línea de 
Investigación del CEILAT: Pensamiento Latinoa-
mericano. 

-Certificación de nivel de comprensión de lectura 
en una lengua extranjera (Nivel A2) expedida por 
el Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño 
u otra entidad reconocida por el Ministerio de 
Educación Nacional. * (Ver Nota 2). 
 

-Acreditación de suficiencia investigativa (Para 
esto debe diligenciar el Formato de Hoja de Vida 
Académico – Investigativa) 

OBJETIVOS 

Objetivo General 
Formar profesionales que tengan la capacidad de lle-
var a cabo modelos y estrategias a partir del estudio y 
la investigación del fenómeno educativo y los procesos 
culturales desde distintas perspectivas, para desempe-
ñarse con alto grado de pertenencia en sus saberes 
específicos. Que logren desarrollar su trabajo profe-
sional en las áreas: educativa y cultural, que redunde 
en la comprensión de la problemática educativa, cul-
tural y social. 
Objetivos Específicos 

 Aplicar a las diversas realidades profesionales los 
fundamentos teóricos de  la educación diseñando 
propuestas pedagógicas pertinentes para el con-
texto. 

 Comunicar propuestas e intervenir en la ejecución 
de desarrollar estrategias metodológicas adecua-
das en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Reconocer el papel de la cultura en el ámbito edu-
cativo y en el desarrollo de procesos de enseñanza 
y aprendizaje, así como también en los procesos 
culturales. 

 Afianzar y comprender el desarrollo del pensa-
miento crítico, creativo y reflexivo. 

 A partir de la investigación, contribuir a la trans-
formación de las prácticas pedagógicas y lo implí-
cito de la cultura para el desarrollo de propuestas 
innovadoras en el campo de la enseñanza y de la 
misma cultura. 

 Adquirir habilidades como promotor y gestor cul-
tural. 

NOMBRE DEL  
PROGRAMA: 

MAESTRÍA 
EN PEDAGOGÍA Y  
CULTURA 

N° REGISTRO: (SNIES) 108216  

TITULO A EXPEDIR: 
Magíster en Pedagogía y 
Cultura 

MODALIDAD: Investigación 

DURACIÓN  
ESTIMADA DEL  
PROGRAMA: 

Cuatro (4) semestres  
académicos 

CRÉDITOS  
ACADÉMICOS: 

62 Créditos 

COSTO: 
6 Salarios Mínimos  
Mensuales Legales  
Vigentes por semestre. 


