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FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Departamento de Educación Avanzada 

 

Medellín, 19 junio de 2015 

COMUNICACIÓN OFICIAL 

La información que se presenta a continuación tiene como propósito comunicar sobre la 
apertura de la Maestría en Educación, Cohorte Especial Madre Tierra, Sede Medellín 
2015-02. Esto, con el fin de que las personas interesadas conozcan el proceso y los 
requisitos para participar.  
 

APERTURA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. COHORTE ESPECIAL MADRE 
TIERRA 

 
La apertura de la Maestría en Educación Cohorte Especial Madre Tierra se constituye en un 
escenario para continuar tejiendo mundos posibles desde la formación en educación con, 
desde y para las comunidades. 
 
El objetivo de la cohorte es contribuir a la formación de maestros/as con capacidad crítica, 
con alto compromiso social, cultural, político, ético, solidario y de pertinencia, capaces de 
motivar reflexiones, de pensar la educación, lo pedagógico y lo organizativo desde, con y 
para la territorialidad, posibilitando así la creación colectiva intercultural de propuestas que 
fortalezcan los Planes de Vida de las diferentes comunidades.  
 
En esta propuesta retomamos el pensamiento de pueblos ancestrales del mundo, que 
reconocen a la Madre Tierra como la gran pedagoga. Metodológicamente la propuesta 
requiere de la interacción creativa con el contexto comunitario, el diálogo intercultural y 
convoca de manera integrada los esfuerzos personales, colectivos y de organizaciones, 
promoviendo la colaboración y la solidaridad hacia el mejoramiento de las condiciones de 
todas las formas de vida. En tal sentido, la propuesta tiene el reto de involucrar reflexiones 
y acciones conjuntas de estudiantes, maestros/as, sabedores/as ancestrales, investigadores 
críticos y creativos del nivel local, nacional e internacional. 
 
La maestría en Educación cohorte especial Madre Tierra ofrecida desde la Facultad de 
Educación de la Universidad de Antioquia, iniciará su proceso de inscripción en el mes de 
julio de 2015. Para Medellín el cupo máximo de estudiantes a ser admitidos es de 10 y el 
mínimo de 5.  
 
Duración del programa 4 semestres  
Total créditos 48 
Título otorgado Magíster en Educación 
Inversión semestre 8 Salarios Mínimos Legales Vigentes  

Recuerden que: 
• Los profesores(as) vinculados en 

propiedad con la Gobernación de 
Antioquia pueden participar en las 
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becas que esta entidad ofrece.  
• En la Universidad de Antioquia se 

vienen adelantando gestiones para que 
las personas admitidas en esta cohorte 
especial tengan un descuento especial. 
Este descuento es del 80% del valor de 
la matrícula, es decir que en caso de 
lograrse la gestión el estudiante pagaría 
$ 1.030.960 pesos para el semestre 
2015-02. Informaremos sobre esta 
gestión oportunamente 

Lugar de funcionamiento Universidad de Antioquia, Sede Medellín 

El plan de estudios de la maestría en Educación es el siguiente: 
	  

Semestre Curso Créditos Total de créditos 

 

 

I 

Métodos de Investigación I 4  

 

17 

Seminario de Estudios en Educación y Pedagogía I 6 

Seminario Específico I 6 

Proyecto de Trabajo de Investigación I 1 

 

 

II 

Métodos de Investigación II 4  

 

13 

Seminario Específico II 6 

Complementario I 2 

Proyecto de Trabajo de Investigación II 1 

 

III 

Seminario Específico III 6  

10 Complementario II 2 

Proyecto de Trabajo de Investigación III 2 

 

IV 

Seminario Específico IV 6  

8 Complementario III 2 

Trabajo de Investigación 0 
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Para tener en cuenta, el paso a paso es:  
 
Preinscripción  Diligenciar formulario de inscripción a través del portal universitario: 

www.udea.edu.co atendiendo el instructivo (Ver archivo adjunto) 
Fecha máxima: 03 de julio de 2015. 

Pago de Inscripción Valor de $ 172.400 a través de entidad bancaria o pago en línea. Las 
entidades bancarias aparecen en el formato de preinscripción.   
Fecha máxima 03 de julio de 2015. 

Inscripción y entrega de 
documentos vía web a 
través del portal  
www.udea.edu.co 

Hacer una carpeta física y digital (escanear documentos) que contenga:  
1.Pago de inscripción 
2. Diploma o acta de grado donde se acredite el título profesional en 
educación o área afines. 
2. Copia del documento de identidad al 150%. 
3. Hoja de vida y respectivos soportes (formato libre): documentos de 
respaldo en los que acredite los certificados de los estudios realizados: 
certificado de notas; experiencia laboral en sector educativo y/o 
experiencia comunitaria; asistencia a cursos, simposios, congresos, etc. 
(si la tiene); experiencia investigativa (si la tiene); premios y 
distinciones (si los tiene); publicaciones, con copia (si las tiene). 
4. Carta aval de la comunidad, institución u organización que 
recomiende su participación en la Maestría. 
5. Propuesta de investigación (máximo 10 hojas), atendiendo a los 
siguientes aspectos:  

• Datos generales (Título, nombre del aspirante, línea de 
formación a la que aplica: Línea Pedagogía y Diversidad 
Cultural, Cohorte Especial Madre Tierra). 

• Planteamiento del problema (¿Qué investigar? ¿Cómo se ha 
investigado eso? ¿Por qué investigar eso? ¿Para qué investigar 
eso?, pregunta de investigación) 

• Aproximación al marco teórico/horizonte conceptual. (¿Qué 
autores, perspectivas, teorías pueden ayudarme a pensar eso? 
¿Mi comunidad cómo ha pensado investigar eso?) 

• Objetivos. 
• Metodología/métodos (¿Cómo puedo investigar eso que me 

interesa? ¿Dónde investigarlo? ¿Con quiénes?¿Qué estrategias 
utilizarías para investigar eso?) 

• Referencias bibliográficas (colocar los autores, documentos que 
fueron considerados atendiendo a las normas APA). 

Fecha máxima:  06 de julio de 2015 
Proceso de selección  • Evaluación de la propuesta  

• Presentación oral de la propuesta  
• Valoración de la hoja de vida  

Del 8 al 14 de julio de 2015 
 
Nota: deberá certificar al momento de matrícula al Segundo Semestre, 
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Competencia Lectora en un idioma extranjero. Como requisito para el grado, 
se deberá certificar Comprensión Auditiva en Un Idioma Extranjero. 
 

Publicación de 
admitidos 

21 de julio de 2015 Aprox. 

Generación de la 
liquidación de 
matrícula 

24 de julio de 2015 

Pago del valor de la 
matrícula sin recargo 

Hasta el 13 de agosto de 2015 

 
Calendario Académico 
 
Publicación de oferta académica 14 de agosto de 2015 
Matrículas en línea 19 y 20 de agosto de 2015 
Iniciación de actividades académicas 1 de septiembre de 2015 
Matrículas extemporáneas y ajustes de 
matrícula 

1 al 12 de septiembre de 2015 

Finalización de actividades académicas 20 de diciembre de 2015 

  
 

Reporte de notas y finalización del semestre 17 de enero de 2015 
 
La modalidad de la maestría es presencial concentrada, encuentros cada mes durante tres 
días, fines de semana a partir de las 8:00 am hasta las 6:00 pm. 
 
 

MAS INFORMACIÓN 
maestria.pedagogiamadretierra@gmail.com o carolina.higuita@udea.edu.co 

Colectivo coordinador 
Grupo de investigación Diverser y Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra 

Facultad de Educación 
Universidad de Antioquia 

Contactos Teléfonos 2195722 – 2198711-horarios 8:00-5:00 p.m. 
Email: licpedmadretierra@gmail.com 

maestria.pedagogiamadretierra@gmail.com 
 
 


