INFORMACIÓN
Título que otorga: Magíster en Comunicación – Educación
Registro SNIES: 54469
Registro Calificado: Resolución MEN - No. 000556 del
15 de enero de 2016
Resolución de Acreditación:
Número de créditos académicos: 46
Duración estimada del programa: Cuatro semestres - 2 años
Periodicidad de la admisión: Anual
Metodología: presencial
Jornada: Diurna-Nocturna

MCE

CONTACTO
Teléfono: 3239300 Ext. 6367
E-mail: mtcomunicacion@udistrital.edu.co
Dirección: Avenida ciudad de quito # 64-81
Sede de Postgrados Oficina: 609
Horarios de atención: Lunes a Jueves de 11:00 a.m. - 1:00 pm y
de 3:00 p.m. - 5:00 p.m.
“Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
de Educación Nacional”

MAESTRÍA EN
COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN
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Form ación Inter y
Transdisciplinar

- Tener la competencia requerida para asegurar su desempeño como investigador y asesor en el campo de la Comunicación, la Educación y los procesos culturales.

PLAN DE ESTUDIOS

- Poseer el dominio teórico y práctico de la investigación científica de carácter disciplinar y transdisciplinar enfocada desde los marcos de acción y
reflexión de las Ciencias Sociales y Humanas, y ligarlo a su desempeño
profesional.

Asignatura

- Saber usar crítica y creativamente el conocimiento científico del campo
en los dominios y actividades propias del desempeño académico, profesional y laboral.

Áreas deForm ación

El egresado de la maestría se caracterizará por los siguientes aspectos
académicos, investigativos y profesionales:

I

PERFIL DEL EGRESADO

Semestres

PLAN DE ESTUDIOS MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN EDUCACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO

Nivel Básico

La Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” al promover la Maestría
en Comunicación – Educación, cuyos ejes científicos e investigativos
atraviesan la problemática de la cultura contemporánea en sus distintas
dimensiones, busca profundizar el conocimiento de los problemas
centrales de ese contexto, tales como: la mediación comunicativa de la vida
social, el carácter mediático de las interacciones simbólicas cotidianas, los
escenarios urbanos como espacios de redimensionamiento de las esferas
pública, privada e íntima, las prácticas que desde el ámbito de la educación
y la estética contribuyen a la formación de las nuevas sensibilidades y la
comunicabilidad de las ciencias y tecnologías en general.

Nivel Avanzado

Asignatura

Una característica esencial de la vida social contemporánea tiene que ver
con la naturaleza dinámica de los procesos comunicativos y culturales, cuya
permanente fluidez y transformación ocurre de acuerdo con los cambios
que recorren el mundo global en un circuito de interacciones constantes
entre los procesos provenientes del desarrollo material y la innovación
científica y tecnológica.
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¿QUÉ ES LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN?

