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GERENCIA DEL
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ESPECIALIZACIÓN EN

PEDAGOGÍA



Asignatura Créditos
4
2
4

2
2

Currículo y problemática educativa
Electiva I
Aplicación de estrategias didácticas y uso pedagógico de tecnologías 
en educación
Seminario de Investigación pedagógica II 
Electiva II
Total créditos acumuladas segundo semestre 14

Dirigido a: Profesionales de todas las disciplinas.
Duración: Dos (2) semestres. Modalidad: Presencial.
Jornada Mixta

Misión
La Especialización en Pedagogía se orienta a la fundamentación científica, 
pedagógica, social y didáctica de los docentes y otros profesionales, sustentada 
en procesos investigativos formativos y creación de conocimiento educativo 
orientado a la solución de problemas teóricos y prácticos referidos al desarrollo 
sociocultural de la comunidad en la perspectiva de una formación integral de 
todos los actores educativos en los diferentes contextos.

Visión
La Especialización en Pedagogía será un programa generador de conocimiento 
innovador y gestor de experiencias pedagógico–didácticas, organizada en redes o 
grupos de investigación con capacidad de transformar los contextos sobre la 
base de la autonomía y el liderazgo.

Objetivo
Formar profesionales en el campo intelectual de la Pedagogía para que a través 
del análisis, interpretación y comprensión de los diferentes paradigmas 
pedagógicos y didácticos, se configuren como sujetos portadores de ese saber, 
diseñen y apliquen proyectos pedagógico-didácticos que cualifiquen los procesos 
de calidad de la educación.

Perfil del egresado

TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Pedagogía.

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA

Un docente con formación sólida en el campo conceptual de la pedagogía y 
las didácticas.
Un docente con formación en lo público que le permita articular la escuela con 
la cultura.
Un docente que articule el saber pedagógico con el saber de las ciencias para 
que diseñe e implemente proyectos pedagógicos y didácticos en la educación 
Básica y Media.
Un docente que reflexione y escriba sistemáticamente sobre su ejercicio 
profesional.

semestre1
Asignatura Créditos

3
2
4
3
2

Desarrollo Humano
Epistemología e historia de la pedagogía
Fundamentos en pedagogía y didáctica
Seminario de Investigación pedagógica I
Mediaciones pedagógicas y didácticas 

Total créditos acumuladas primer semestre

2semessemestretre

Grupos de Investigación de la 
Facultad Ciencias de la Educación

Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido

14



Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio Porvenir. 
Florencia - Caquetá.
Teléfono: 4366160 Ext. 145 / 300 570 6533.
Coordinadora: Amparo Florez Silva.
Correo electrónico: esp.peduniamazonia@gmail.com

Inscríbete
Llámanos y/o escríbenos:
3219475329 - 3116920990 - 3116910899

Correo: departamentomercadeo@uniamazonia.edu.co
Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa

VALOR INVERSIÓN
V/r. Semestre: (3) SMMLV

V/r. Inscripción: (20%) SMMLV

ENCUENTROS
Viernes de 04:00 p. m. a 10:30 p. m.

Sábados: de 02:00 p. m. a 06:00 p. m. 




