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Doctorado en Doctorado en 
Ciencias
Sociales

8 semestres presenciales · snies 53223
Res. 19506 de 2014 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Todos los profesionales egresados de las disciplinas de 
las ciencias sociales, tales como Psicólogos, Economistas, 
Sociólogos, Trabajadores Sociales, Antropólogos, Abogados, 
Politólogos y Licenciados en Ciencias Sociales y Educación. 
Igualmente, para aquellos profesionales de otras disciplinas 
que tengan experiencia investigativa en algún tema 
relacionado con las líneas de investigación del doctorado.

Objetivo general
Formar investigadores, a nivel de doctorado, con 
competencias en investigación y con una formación 
conceptual transdisciplinar que garantice la generación 
de nuevos conocimientos y construcción de teorías dentro 
del ámbito de las ciencias sociales, para enriquecer —con 
estas nuevas cogniciones— el sistema científico del país y, 
simultáneamente, satisfacer racionalmente las demandas 
que el medio social hace de estos conocimientos.

Perfil ocupacional
El egresado del Doctorado en Ciencias Sociales estará en 
capacidad de ser un investigador científico y autónomo 
de alta calidad en la temática específica desarrollada en 
su tesis doctoral, y en las áreas teórico-conceptuales y 
metodológicas fundamentales de las ciencias sociales. 
Así mismo, se podrá desempeñar como asesor de 
investigaciones científicas de alto nivel, que se realicen en 
instituciones de educación superior, institutos científicos y 
organismos gubernamentales y no gubernamentales que 
requieran este tipo de conocimiento especializado.

Modalidad de estudio
El Doctorado en Ciencias Sociales tiene una duración 
de cuatro (4) años, con dedicación de tiempo completo 
y modalidad presencial. Dada esta orientación el horario 
establecido es el siguiente:

Lunes a viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Plan de estudios
I semestre 
• Filosofía De Las Ciencias Sociales
• Enfoques Teóricos En Ciencias Sociales
• Plan De Investigación Independiente
• Métodos De Investigación En Ciencias Sociales

II semestre 
• Desarrollo Social
• Análisis De Datos Cuantitativo
• Plan De Investigación Independiente II
• Análisis De Datos Cualitativos

III semestre 
• Pensamiento social latinoamericano
• Instituciones y desarrollo Social
• Plan de Investigación Independiente III

IV semestre 
• Seminario electivo I
• Patrimonio y desarrollo social
• Plan de investigación independiente IV

V semestre 
• Pasantías
• Problemas Humanos Contemporáneos y Desarrollo 

Social
• Plan de Investigación Independiente V

VI semestre 
• Seminario Electivo II
• Plan De Investigación Independiente VI

VII semestre 
• Seminario Electivo III
• Plan De Investigación Independiente VII

VIII semestre 
• Plan de Investigación Independiente VIII 



Maestría en Maestría en 
Comunicación

4 semestres presenciales · snies 52186
Res. 08875 de 2018 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Profesionales en todas las áreas de  las ciencias sociales 
y las tecnologías de la información, profesionales que 
trabajen en el diseño y la formulación de proyectos de 
comunicación en instituciones públicas y privadas y, en 
general, todos los profesionales interesados en profundizar 
su conocimiento en el campo de la comunicación.

Objetivo general
Formar investigadores en el campo de la comunicación con 
los fundamentos teóricos y los elementos metodológicos 
necesarios para abordar los problemas propios de su 
área de conocimiento desde una perspectiva científica, y 
generar nuevos conocimientos en el campo de las ciencias 
sociales y humanas.

Perfil profesional
El Magíster en Comunicación de la Universidad del Norte es un 
investigador, asesor y consultor en el campo de la comunicación 
capaz de formular, planificar, gestionar, desarrollar, evaluar 
y generar conocimiento sobre proyectos de comunicación 
en diversos ámbitos. El egresado de nuestra Maestría está 
en capacidad de generar procesos de comunicación que 
contribuyan a la equidad, el cambio social y la democracia.

Modalidad de estudio
Modalidad presencial. Se desarrollará en sesiones 
académicas cada quince días los viernes de 5:00 p.m. a 
9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
El estudiante debe aprobar un total de 41 créditos y 
sustentar un trabajo de grado como requisito para optar al 
título de Magíster en Comunicación.

Plan de estudios
Los seminarios de línea desarrollan temas relacionados 
con las líneas de la Maestría.
Los seminarios electivos desarrollan temas específicos y 
pueden tomarse en otras Maestrías de la División.

I semestre
• Filosofía de las ciencias 
• Fundamentos de la investigación en ciencias sociales 
• Seminario de línea investigación I
• Comunicación I  

II semestre
• Fundamentos de la investigación en comunicación
• Plan de investigación independiente I 
• Seminario de línea investigación II
• Comunicación II 

III semestre
• Seminario electivo I
• Plan de investigación independiente II 
• Seminario de línea investigación III
 
IV semestre
• Seminario de línea investigación IV: Diseño y evaluación 

de proyectos  
• Plan de investigación independiente III 
• Seminario electivo II

Líneas de investigación
El trabajo de investigación de la Maestría está soportado 
en la amplia experiencia de PBX Grupo de investigación 
en Comunicación y Cultura, categoría A1 en Colciencias. 
Desde 1998, PBX ha liderado investigaciones en el 
ámbito de la Comunicación a nivel internacional, nacional 
y local y ha impactado en las políticas públicas y en las 
transformaciones políticas, económicas y sociales de 
las comunidades. En la Maestría los estudiantes podrán 
incorporarse a una de las siguientes líneas:
• Comunicación, Participación y Construcción social de 

la Salud.
• Comunicación, Tecnologías de la Información y 

Ciudadanía Digital.
• Estudios de Género, Diversidad y Ciudadanía.
• Estudios de Medios, Periodismo y Opinión Pública.



Doctorado en Doctorado en 
Comunicación

8 semestres presenciales · snies 90970
Res. 12634 de 2010 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
El doctorado en Comunicación está dirigido a profesionales 
en ejercicio en el área de comunicación social y periodismo, 
docentes de las facultades de comunicación y periodismo, 
profesionales que trabajen en el diseño y formulación de 
proyectos de comunicación, y profesionales de otras 
disciplinas que estén interesados en profundizar su 
conocimiento en el área de comunicación.

Objetivo general
Formar investigadores a nivel superior con competencias 
en investigación y en el dominio disciplinario con miras a 
la generación de conocimientos y construcción de teoría, 
tanto en el ámbito académico como profesional, con el 
fin de elevar los niveles de conocimiento científico y el 
ejercicio profesional requeridos en el campo disciplinario 
de la comunicación.

Perfil ocupacional
Una vez concluya el ciclo de formación doctoral, el 
estudiante estará en capacidad de ser un investigador 
científico autónomo y de alta calidad en la línea temática 
en la cual desarrolle su tesis doctoral, y en las áreas 
teórico-conceptuales y metodológicas fundamentales en 
la comunicación.
Además, podrá desempeñarse como investigador 
autónomo o asesor de investigaciones científicas 
de alto nivel, que se realicen en instituciones de 
educación superior, academias científicas y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que requieran 
este tipo de conocimientos especializados. Así mismo, 
obtendrá una formación avanzada que lo capacite para 
formar nuevos investigadores en comunicación, tanto en el 
campo metodológico como teórico-conceptual.

Modalidad de estudio
Cada quince días: martes, miércoles y jueves: 5:00 p.m. 
a  9:00 p.m.

Plan de estudios
I semestre 
Coloquio doctoral I
Plan investigación independiente I
Fund. investigación C. Sociales
Teoría de comunicación I

II semestre 
Metod. Investigación en comunicación
Plan investigación independiente II
Coloquio doctoral II
Teoría de comunicación II

III semestre 
Sem. especializado línea de inv. I
Plan investigación independiente III
Seminario de metodología I
Seminario profundización teórica I

IV semestre 
Seminario elect. metodología II
Plan inv. independiente IV
Semi. de profundización teórica II
Sem. especializado línea de inv. II

V semestre 
Seminario guiado I
Plan investigación independiente V
Electiva-sem. interdisciplinar I 

VI semestre 
Seminario guiado II
Plan invest. independiente VI

VII semestre 
Plan investigación independiente VII

VIII semestre 
Plan investigación independiente VIII



Doctorado en Doctorado en 
Economía
8 semestres presenciales · snies 104469

Res. 6538 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Economistas, Administradores de Empresas, Profesionales 
de Relaciones y Negocios Internacionales, Ingenieros 
Industriales, Eléctricos, Mecánicos, Civiles, Comunicadores 
Sociales, Psicólogos, Abogados y demás profesionales de 
carreras afines en las humanidades y ciencias sociales y las 
ingenierías, , que tengan a su cargo la toma de decisiones 
o que deseen investigar y proponer soluciones a nivel 
económico, social y financiero.

Objetivo general 
El Doctorado en Economía busca formar investigadores 
de alto nivel, a través de una sólida formación en teoría 
económica y métodos de investigación, capaz de generar 
conocimientos que tengan relevancia práctica para la 
sociedad (y sus distintos sectores económicos).

Perfil ocupacional
Podrá desempeñarse como:
• Investigador independiente o asesor de investigaciones 

científicas de alto nivel, que se realicen en instituciones de 
educación superior, academias científicas y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que requieran 
este tipo de conocimientos especializados.

• Docente-Investigador universitario, obtendrá una 
formación avanzada que lo capacite para formar nuevos 
investigadores en ciencias económicas tanto en el 
campo metodológico, como teórico-conceptual.

•  Director de centros de investigación-innovación al 
interior de empresas públicas o privadas.

Modalidad de estudio
De acuerdo a los lineamientos señalados, la propuesta 
curricular del Doctorado en Economía se estructura 
mediante sistema de créditos, con un total de 96 créditos:
• 50 créditos correspondiente al denominado ciclo de 

formación-teórico conceptual y que conducen a la 
suficiencia académica (nivel de maestría)

• 46 créditos correspondientes a la fase de formación 
doctoral e investigación (conducentes al título doctoral).

 

Estos dos ciclos comprenden cursos enfocados al 
cumplimiento de las tres áreas de formación definidas por la 
Universidad del Norte: el componente de fundamentación, 
el de formación específica y el de investigación. 

Plan de estudios 
I semestre
• Microeconomía.
• Macroeconomía.
• Seminario Filosofía de las C.C.S.S.
• Economía Matemática.

II semestre
• Microeconomía Avanzada.
• Macroeconomía Avanzada.
• Plan de Investigación independiente I.
• Econometría.

III semestre
• Tópicos aplicados en Microeconomía Avanzada.
• Seminario electivo de línea I.
• Plan de investigación independiente II.
• Econometría Avanzada.

IV semestre
• Tópicos aplicados en macroeconomía avanzada.
• Plan de investigación independiente III.
• Seminario electivo de línea II.

V* semestre
• Seminario de investigación A.
• Plan de investigación independiente IV.

VI* semestre
• Seminario de investigación B.
• Plan de investigación independiente V.

VII* semestre
• Plan de investigación independiente VI.

VIII semestre
• Plan de investigación independiente VII.
(*) En cualquiera de estos semestres el estudiante podrá realizar su 
Pasantía de investigación internacional.



Doctorado en Doctorado en 
Psicología

8 semestres presenciales · snies 51657
Res. 7178  de 2012 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
El doctorado va dirigido a psicólogos, investigadores 
de las ciencias humanas y sociales, educadores y 
otros profesionales con experiencia en investigación 
e interesados en temas reflejados en las líneas de 
psicología de la salud y el desarrollo humano.

Objetivo general
Formar investigadores de alta calidad con competencias 
en investigación y en el dominio disciplinar con miras a la 
generación de nuevos conocimientos y construcción de 
teoría, tanto en el ámbito académico como profesional, con 
el fin de elevar los niveles del conocimiento científico y el 
ejercicio profesional requeridos por el desarrollo nacional 
en el campo investigativo y disciplinario de la psicología.

Perfil ocupacional
Podrá desempeñarse como investigador o asesor 
de investigaciones científicas de alto nivel que se 
realicen en instituciones de educación superior, 
academias científicas, y organismos gubernamentales 
y no gubernamentales que requieran este tipo de 
conocimientos especializados.

Modalidad de estudio
El Doctorado en Psicología tiene una duración de cuatro 
(4) años para cumplir los 96 créditos del curso con 
dedicación de tiempo completo y modalidad presencial. 
Dada esta orientación, el horario establecido es variable 
durante el día y la semana de estudio, así como durante el 
semestre, de acuerdo a las fechas y horarios convenidos 
con los profesores locales, nacionales e internacionales 
invitados. En general el horario es:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 y de 2:30 p.m. a 
6:30 p.m.
Sábados de 8:30 a.m. a 12:30 y de 2:30 a 4:30 p.m.

Plan de estudios
Componente de fundamentación
El componente de fundamentación disciplinar hace 
referencia a los cursos sobre los cuales se sustenta 
el marco conceptual del programa. Su propósito es 
dar una sólida fundamentación teórica, conceptual y 
metodológica en una disciplina y/o en nuevas áreas del 
conocimiento interdisciplinares o transdisciplinares
• Seminario de línea de investigación  Desarrollo humano y Salud.
• Seminario electivo por línea de investigación.
• Seminario interdisciplinario: Infancia y juventud.
• Seminario interdisciplinario: Poblaciones vulnerables.
• Seminario interdisciplinario: Salud.
• Desarrollo humano y contemporaneidad.
• Modelos de Desarrollo humano para la prevención en salud.
• Pasantía.
Componente de investigación
El componente de investigación hace referencia a los cursos 
de formación avanzada en investigación que pretenden 
desarrollar competencias científicas para participar en 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 
que generen nuevo conocimiento, contribuyendo así al avance 
de la ciencia, la tecnología, las humanidades o las artes.
Investigación
• Fundamentos de investigación en Ciencias sociales.
• Metodología de investigación en psicología.
• Seminario electivo de metodología.
• Seminario electivo de análisis de datos.
• Seminario de tesis I.
• Seminario de tesis II.
• Plan de investigación I.
• Plan de investigación II.
• Plan de investigación III.
• Plan de investigación IV.
• Plan de investigación V.
• Plan de investigación VI.
• Plan de investigación VII.
• Plan de investigación VIII. 



Especialización en Especialización en 
Arqueología

2 semestres presenciales · snies 105938 
Res. 105938 de 2016 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Egresados de Antropología, historia, geología, arquitectura 
y disciplinas afines.

Objetivo general 
Formar especialistas de carácter interdisciplinario 
con competencias en diseño, ejecución y evaluación 
de proyectos de intervención arqueológica, con una 
formación técnica y metodológica adecuada y acorde con 
las nuevas tendencias a nivel mundial.

Perfil ocupacional 
el especialista en arqueología estará en capacidad 
para gestionar licencias de intervención ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia – ICANH y contará 
con bases relacionadas con la normativa de UNESCO 
para intervenciones en otros países, en donde podrá 
desempeñarse también como evaluador de proyectos 
en el campo de la arqueología preventiva, estará en 
capacidad de asumir la coordinación de proyectos en 
obras de infraestructura, hidrocarburos, e inmobiliarios, en 
cualquier región del país.

Modalidad de estudio
El programa tiene una duración de un (1) año con 
dedicación tiempo parcial y clases que se desarrollarán 
una vez al mes en el siguiente horario:
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.  

Plan de estudios
La Especialización en Arqueología cuenta con un 
total de 25 créditos, de los cuales 13 corresponden al 
componente de fundamentación y 12 al componente 
de formación específica. Estos créditos totalmente 
homologables con la Maestría en Arqueología de la 
Universidad Nova de Lisboa.

Asignaturas:
• Gestión y protección del patrimonio arqueológico
• Tendencias actuales de la arqueología
• Metodología y técnicas de intervención arqueológica
• Arqueología e historia de los contactos comerciales
• Arqueología náutica
• Electiva

Doble titulación
Nuestra especialización en arqueología cuenta con la 
homologación de todos sus créditos, por parte de la 
Universidade Nova de Lisboa. Aquellos estudiantes que 
decidan continuar su formación de postgrado, tendrán 
acceso automático al segundo año de la maestría en 
arqueología de esta prestigiosa universidad europea.



Maestría en Maestría en 
Cooperación 

Internacional y 
Gestión de Proyectos  

3 semestres presenciales · snies 101674 · Res. 4646 de 2012 (7 años)
Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
La Maestría en Cooperación Internacional y Gestión de 
Proyectos está dirigida a los profesionales de las distintas 
áreas del conocimiento graduados de Universidades 
legalmente reconocidas, que deseen aplicar el conocimiento 
de Cooperación Internacional a la gestión de proyectos.

Objetivo general
Esta maestría tiene como objetivo general ofrecer una 
formación integral que permita, a profesionales de 
diferentes campos del saber, conocer el sistema de 
Cooperación Internacional en sus distintas áreas de 
desarrollo, e identificar problemáticas que le permitan 
plantear alternativas, formular, monitorear y evaluar 
proyectos de cooperación internacional que contribuyan 
al desarrollo.
• Formar expertos capaces de entender lo que significa el 

sistema de cooperación internacional.
• Desarrollar capacidades para identificar problemas 

y plantear soluciones para la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos de cooperación internacional 
desde las instituciones o empresas.

• Brindar herramientas tecnológicas que le permitan al 
estudiante tener los elementos para acceder a fondos 
de cooperación internacional.

Perfil ocupacional
El Magíster en Cooperación Internacional y Gestión de 

Proyectos será un profesional de alto nivel capaz de
• Entender las relaciones internaciones como sistema y 

el impacto de la cooperación para el desarrollo de las 
naciones.

• Formular, gestionar y evaluar proyectos de cooperación 
internacional que impulsen al desarrollo.

• Disponer del equipamiento tecnológico que implica el 
desarrollo de proyectos de cooperación internacional.

• Tener capacidad para la prestación de asistencia técnica 

especializada sobre  la gestión integral del ciclo del 
proyecto de cooperación internacional.

• Gestionar cooperación internacional desde el ámbito 
nacional, regional, municipal,  de organizaciones no 
gubernamentales y de empresas.

• Manejar las relaciones institucionales y crear de redes 
de apoyo público y privado para la formulación 
e implementación de políticas innovadoras que  
favorezcan el desarrollo humano y sostenible.

Modalidad de estudio
Clases presenciales cada quince días, viernes de 4:00 pm 
a 8 pm y los sábados 8 am a 4:00 pm.

Plan de estudios
I semestre
• El sistema de cooperación internacional            
• Economía política del desarrollo para la cooperación
• Marco institucional y jurídico para la cooperación en 

Colombia
• Formulación de proyectos de cooperación       
• Proyecto aplicado de cooperación internacional I
 
II semestre
• Geografía política y económica para el desarrollo
• Agentes e instrumentos de cooperación
• Seminario electivo de profundización I
• Gestión de proyectos de cooperación
• Proyecto aplicado de cooperación internacional II
 
III semestre
• Técnicas de negociación de proyectos de cooperación
• Seminario electivo de profundización II
• Seminario electivo de profundización II
• Evaluación de Proyectos de Cooperación
• Proyecto aplicado de cooperación internacional III



Maestría en Maestría en 
Desarrollo Organizacional

y Procesos Humanos 
4 semestres presenciales · snies 102081 · Res. 15779 de 2012 (7 años)

Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Todos los profesionales interesados en adquirir 
competencias y habilidades en el manejo de estrategias 
de gestión y cambio en la cultura organizacional, el 
liderazgo, la gerencia estratégica, la gestión humana y 
social, resolución de conflictos, todo ello referido a los 
retos y oportunidades de entorno local y global.

Objetivo general 
Formar profesionales con la fundamentación conceptual, 
metodológica y práctica del Desarrollo Organizacional 
y los Procesos Humanos, con el fin de consolidar las 
competencias necesarias para liderar, orientar, coordinar y 
evaluar los procesos de adaptación y cambio estratégico 
en las organizaciones.

Perfil ocupacional
Los egresados de la Maestría en Desarrollo Organizacional 
y Procesos Humanos podrán desempeñarse en diversas 
áreas de una organización, por ejemplo:

• En organizaciones de cualquier tamaño, sector y 
razón social; en niveles estratégicos relacionados con la 
planeación, dirección y control organizacional.
• Podrán vincularse en actividades de consultoría 
especializada en  la variedad de ámbitos del Desarrollo 
Organizacional y la gestión de los Procesos Humanos.

Modalidad de estudio
La modalidad es presencial y se desarrolla en sesiones 
académicas cada ocho días los viernes de 2:00 p. m. a 
7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p.m.

El estudiante debe aprobar un total de 51 créditos con el 
cumplimiento de todos los requerimientos de los cursos 
que conforman el plan de estudios, para optar al título de 
Magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos.

Plan de estudios 
I semestre
• Desarrollo Organizacional
• Análisis Económico - Institucional de las Organizaciones
• Gestión del Conocimiento
• Métodos Cuantitativos y Cualitativos del Análisis 
Organizacional
• Taller 1: Innovación y Cambio.
 
II semestre
• Ecología Organizacional y Humana
• Teoría de Juegos y Toma de Decisiones
• Gobierno Corporativo
• Gestión de la Consultoría
• Taller 2: Innovación y Cambio. 

III semestre
• Direccionamiento Estratégico y Prospectiva
• Organización, Desarrollo y Procesos Humanos
• Ética de la Empresa y Toma de Decisiones
• Seminario de Profundización Profesional I
 
IV semestre
• Comportamiento, Control y Cambio Organizacional
• Entorno Internacional y Global
• Negociación y Resolución de Conflictos
• Taller para la comunicación efectiva
• Seminario de Profundización Profesional II



Maestría en Maestría en 
Desarrollo

Social 
4 semestres presenciales · snies 20052

Res. 14071 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Todos los profesionales que presenten interés en el área 
del desarrollo social.

Objetivo general
Formar investigadores con conocimientos y experiencia 
interdisciplinaria garantizando la generación de nuevos 
conocimientos en el ámbito nacional e internacional 
en el marco social, para enriquecer con estas nuevas 
cogniciones  el sistema científico del país y del mundo y 
simultáneamente satisfacer racionalmente las demandas 
que el medio social hace de este conocimiento.

Perfil ocupacional  
El estudiante de postgrado en Maestría en Desarrollo 
Social de la Universidad del Norte y Master en Sciences de 
la Societé de la UPEC, contará con las herramientas que 
le permitan acceder, seleccionar, analizar y generar nuevo 
conocimiento utilizando el juicio crítico para su validación 
de acuerdo con el contexto.  
Asimismo, estará preparado para gestionar procesos 
de creación y transferencia de tecnología acordes con 
las características del entorno y los requerimientos de la 
nueva economía mundial. 

Modalidad de estudio
Las clases son dictadas cada quince (15) días en los 
horarios de viernes de 5:00 p.m.  - 9:00 p.m. y sábados de 
8:00 a.m. - 5:00 p.m.  
Por ser de modalidad investigativa,  el estudiante que 
ingrese al programa cuenta con las siguientes líneas de 
investigación a las cuales podrá inscribirse. 
• Línea de Infancia y Calidad de Vida: Grupo Gidhum
• Línea en Desarrollo Social: Grupo Gidhum
• Línea  en Comunicación, Medios y Cultura: Grupo PBX 
• Línea en Economía Social y Desarrollo Regional: Grupo 

Graneco 
• Línea en Territorio, Ciudad y Grupos Humanos en el 

Caribe Colombiano: Grupo Memorias del Caribe.

Plan de estudios
I semestre
• Enfoques Teóricos de las Ciencias Sociales 
• Fundamentos y Técnicas de Investigación en Ciencias 

Sociales 
• Epistemología de la Investigación 
• Problemas Humanos Contemporáneos
• Plan de Investigación I 
• Seminario doble Titulación I (Universidad Paris Este)
 
II semestre 
• Seminario Electivo I 
• Plan de Investigación II 
• Desarrollo Social
• Pensamiento Social Latinoamericano 
Seminario Doble Titulación II (Universidad Paris Este)
 
III semestre
• Análisis de la Información 
• Seminario Electivo II 
• Plan de Investigación III 
• Seminario doble Titulación III (Universidad Paris Este)
 
IV semestre
• Plan de Investigación IV
• Seminario Electivo III 
• Seminario doble Titulación IV (Universidad Paris Este)

Doble titulación
Este programa tiene convenio de Doble Titulación con 
Université Paris Est-Créteil Val de Marne que otorga el 
título de Master Sciences Humaines et Sociales, Mention: 
Education, Travail et Formation, Spécialité: Expertise, 
Ingénierie, et Direction d’ Organisations. 



Maestría en Maestría en 
Economía
(Modalidad investigativa)

4 semestres presenciales · snies 53931
Res. 12553 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
El programa maestría en economía es ideal para profesionales 
de diferentes disciplinas que busquen un programa 
especializado en la investigación avanzada en económica 
aplicada. El programa ofrece una excelente oportunidad para:
• Los profesionales que buscan prepararse para trabajar en 

una variedad de posiciones que requieren la capacidad 
de llevar a cabo investigación económica aplicada. 

• Los profesionales con un interés en adelantar 
investigaciones interdisciplinarias en derecho, política 
pública, ciencias ambientales, ciencias políticas, 
demografía etc.

• Profesionales vinculados al sector financiero, público y privado.

Objetivo general
Formar investigadores a nivel de Maestría, con 
competencias en investigación y con una formación 
conceptual que garantice la generación de nuevos 
conocimientos dentro del ámbito económico para 
enriquecer con éstas nuevas cogniciones el sistema 
científico del país y la región.

Perfil profesional y ocupacional
• Adoptar un enfoque cuantitativo riguroso para abordar 

los problemas económicos.
• Construir y probar modelos económicos, utilizando 

sofisticadas herramientas analíticas.  
• Desempeñarse en diversos campos de los sectores 

público y privado: asesoría y consultoría, investigación 
y análisis económico de problemas regionales, banca y 
sector financiero, planeación, proyección económica y 
comercio internacional, entre otros. 

• Podrá desempeñarse como investigador o asesor 
de investigaciones científicas de alto nivel que se 
realicen en instituciones de educación superior, 
academias científicas, y organismos gubernamentales 

y no gubernamentales que requieran este tipo de 
conocimientos especializados.

• Contribuir a la formación de nuevos investigadores 
a nivel de maestría en economía, tanto en el campo 
metodológico como teórico-conceptual.

Modalidad de estudio
El programa tiene una duración de (4) semestres, consta 
de 15 asignaturas (50 créditos), con una intensidad 
semanal de 12 horas los fines de semana, distribuida de la 
siguiente manera:

Viernes 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Sábados: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Plan de estudios
I semestre: Ciclo Básico
• Economía Matemática
• Microeconomía 
• Macroeconomía
• Seminario Filosofía de la Ciencias Sociales

II semestre: Avanzado
• Microeconomía Avanzada
• Macroeconomía Avanzada
• Econometría
• Plan de Investigación I

III semestre: Fase de investigación
• Econometría Avanzada
• Seminario Electivo Línea I
• Seminario Electivo Línea II
• Plan de Investigación II

IV semestre: Fase de investigación
• Seminario Electivo Línea III
• Seminario Electivo Línea IV
• Plan de Investigación III



Maestría en Maestría en 
Economía
(Modalidad profundización)

3 semestres presenciales · snies 53931
Res. 12553 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Este programa va dirigido a profesionales, principalmente 
de las áreas de las ciencias económicas y administrativas 
y de las ciencias sociales, o que se desenvuelvan en 
el campo de las relaciones internacionales, que estén 
interesados en recibir una formación teórica y técnica 
rigurosa en el área de la economía internacional

Objetivo general
Formar un recurso humano altamente calificado orientado 
hacia el ejercicio profesional para el análisis de las 
relaciones económicas internacionales, así como para el 
diseño y aplicación de estrategias y políticas económicas 
en estos campos, y la evaluación de sus impactos y/o 
implicaciones tanto en el sector real como financiero de 
las economías.

Perfil ocupacional
Los egresados de este programa podrán desempeñarse en 
empresas del sector real y financiero, en la administración 
pública, en organismos internacionales o en departamentos 
de análisis económico de centros de pensamiento, de 
empresas de consultoría o de multinacionales. Su labor 
en estas agencias podrá ser la de asesor, planificador o 
diseñador de la actividad relacionada con el comercio y 
la economía internacional desde el campo de la empresa 
privada hasta el diseño de la política pública internacional 
en el sector gobierno.

Modalidad de estudio
El programa tiene una duración de tres (3) semestres, 
consta de doce (12) asignaturas, y un total de 50 créditos. 
La intensidad horaria es de 12 horas durante los fines de 
semana, distribuidas de la siguiente manera:

Viernes de 4:30 p.m. a 8:30 p.m., y los sábados de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m.

Maestría en Economía en Profundización en Economía 
Internacional constará de 50 créditos, y está programada 
para adelantarse en un año y seis meses. 

Plan de estudios
Maestría en Economía en Profundización en Economía 
Internacional constará de 50 créditos, y está programada 
para adelantarse en un año y seis meses. 

I semestre 
• Microeconomía para la toma de decisiones
• Macroeconomía Internacional
• Historia de las relaciones económicas internacionales
• Economía Matemática                   

II semestre
•    Finanzas empresariales y mercados financieros 

internacionales
• Comercio internacional
• Econometría aplicada
• Seminario Trabajo de Grado I

III semestre
• Geografía económica
• Economía política internacional
• Series de tiempo
• Seminario Trabajo de Grado II



Maestría en Maestría en 
Filosofía

4 semestres presenciales · snies 102587
Res. 7942 de 2013 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Profesionales egresados de programas de filosofía, 
disciplinas afines o graduados en otros campos del saber 
(Literatura, Arte, Comunicación Social, Diseño gráfico o 
industrial, Estudios Culturales y las diferentes licenciaturas).

Objetivo general
Al finalizar la Maestría el estudiante habrá realizado un 
ejercicio riguroso de apropiación del pensamiento y 
las prácticas filosóficas, por medio de un proceso de 
investigación abierto al diálogo con otras disciplinas y a 
la reflexión crítica de la sociedad y de la cultura.     

Perfil ocupacional
El egresado estará en capacidad de desempeñarse 
como docente, investigador y, dado el espíritu abierto 
que sustenta las líneas de investigación del programa,  
también como gestor cultural, asesor en bioética, 
política, derecho y creación artística.

Modalidad de estudio
La modalidad será investigativa. El Plan de Estudios 
se cursa en cuatro semestres, con un total de cuarenta 
créditos y trece asignaturas (siete seminarios, tres 
trabajos de investigación y tres coloquios) vinculados a 
la investigación.

El programa de Maestría en Filosofía seguirá la 
metodología del seminario investigativo conforme a las 
exigencias del nivel de formación avanzada. Mediante 
la práctica del seminario investigativo se estimulará el 
trabajo individual y colectivo, animado en generar un 
encuentro crítico con la tradición y el pensar filosóficos. 
Se trata, ante todo, de un encuentro con el otro, para 
buscar y buscarse, fundamento de toda investigación. 
El énfasis del seminario investigativo será puesto en el 
desarrollo de un problema específico de investigación 

procurando orientar la capacidad del estudiante hacia 
el aporte novedoso al saber filosófico y al de otras 
disciplinas. Por consiguiente, se destacarán acciones 
propias del seminario investigativo.

Las clases tendrán lugar cada 15 días, en el horario de:
Viernes: 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y 2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Plan de estudios
I semestre 
• Seminario de Formación I: Filosofía Práctica  
• Seminario de Formación II: Filosofía del Acontecimiento 
• Seminario de Proyecto

II semestre
• Seminario de Formación III: Filosofía y Estudios 

Literarios
• Seminario de Formación IV: Estudios Contemporáneos 

y Culturales
• Trabajo de Investigación I 
• Coloquio I 

III semestre
• Seminario Electivo I (3 créditos)
• Trabajo de Investigación II 
• Coloquio II 

IV semestre
• Seminario Electivo II 
• Trabajo de Investigación III 
• Coloquio III



Maestría en Maestría en 
Historia

4 semestres presenciales · snies 102833
Res. 13893 de 2013 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Profesionales universitarios de diferentes áreas de interés.

Objetivo general
Formar profesionales a nivel de maestría con competencias 
en investigación y con una formación conceptual que 
contribuya a la generación de nuevos conocimientos en 
torno a la Historia de América Latina y el Caribe.

Perfil ocupacional
• Podrá desempeñarse como Documentalista. Personal 

especializado en la gestión de la información documental: 
recopilación, ordenamiento y presentación de la misma.   

• Será un profesional capaz de divulgar y preservar el 
Patrimonio Cultural. Tendrá capacidades para elaborar 
guías de las ciudades, parques naturales, monumentos 
e hitos históricos que recojan la riqueza y diversidad 
de la región y pueda apoyar procesos de promoción 
turística, empresarial, etc. 

• Podrá participar en elaboración de monografías y 
textos de enseñanza o de divulgación de la Historia que 
puedan reforzar los procesos educativos de la ciudad, 
la región y el país. 

• Estará capacitado para el manejar archivos 
documentales, digitales, visuales, etc. 

• Poseerá conocimientos y experiencia de trabajo 
interdisciplinario que posibilite su inserción laboral en 
otras áreas, como las de asesoramiento para políticas 
públicas, medios de comunicación, educación  y cultura. 

• Podrá desempeñarse en investigación de alta calidad en 
centros universitarios y académicos de investigaciones 
nacionales y extranjeras. 

• Tendrá herramientas avanzadas para realizar docencia e 
investigación universitaria a nivel de pregrado y postgrado.

Modalidad de estudio
Las clases son de modalidad semipresencial cada quince 
días, viernes y sábados, complementarias a las tutorías de 
investigación, las cuales son programas entre el director y 
los estudiantes.

Plan de estudios
I semestre
• Patrimonio y Sociedad 
• Historiografía de América Latina y el Caribe 
• Seminario de herramientas de investigación Digital
• Seminario electivo

II semestre
• América de los imperios a las naciones
• Plan de Investigación I 
• La Historia y las Ciencias Sociales
• Seminario Patrimonio y Construcción de Identidad 

III semestre
• Nación y región en el Caribe Colombiano 
• Plan de investigación II 
• América Latina y el Caribe en el siglo XX, un siglo de 

cambios

IV semestre
• Plan de Investigación III
• Historia y Debate

Doble titulación
Nuestro programa cuenta con un convenio de Doble 
Titulación con la Universidad del Sur de Florida (USF). 
Fundada en 1956, la Universidad del Sur de Florida es 
un sistema multicampus que alberga a más de 50,000 
estudiantes representantes de 145 países diferentes. 
Ofrece más de 180 programas de pregrado, y cuenta 
con numerosos programas en posgrado, a nivel de 
especialización y doctoral. Se distingue por ser una 
universidad de investigación global de alto impacto.



Maestría en Maestría en 
Psicología

4 semestres presenciales · snies 19843
Res. 10345 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Psicólogos, y otros profesionales de las ciencias sociales, 
de la educación y de la salud.

Objetivo general
Proveer a los estudiantes, las herramientas conceptuales 
y metodológicas de la Psicología para que aborden, 
comprendan los problemas humanos que afrontan las 
sociedades contemporáneas y puedan intervenir mediante 
la formulación y desarrollo de propuestas que apunten a la 
solución de estos problemas, especialmente de la región 
caribe y el país. 

Perfil profesional y ocupacional
El Magíster en Psicología que formamos tendrá las 
siguientes fortalezas:
• Estará en capacidad de diseñar y elaborar proyectos de  

evaluación  e intervención en la solución de problemas 
psicológicos y sociales relevantes.

• Liderar o participar en equipos interdisciplinarios con el 
propósito de diseñar propuestas  que contribuyan a la 
solución de los diferentes problemas y necesidades que 
presenten las personas y los diferentes grupos sociales.

• Divulgar el conocimiento adquirido a diversos públicos 
en múltiples contextos (familiar, laboral. Escolar, 
académico, social entre otros).

• Podrá desempeñarse tanto en entidades del sector 
público como en organizaciones del sector  privado, 
ONG, Instituciones educativas, hospitalarias y 
empresariales.

Modalidad de estudio
Presencial. Clases cada 15 días. 
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
 

Plan de estudios
I semestre
• Metodología de investigación en psicología
• Desarrollo Humano y contemporaneidad
• Seminario de filosofía en Ciencias Sociales
• Seminario Especializado en Psicología I
 
II semestre
• Plan de Investigación I
• Modelos de Desarrollo humano para prevención en salud  

mental
• Seminario Especializado en Psicología II

III semestre
• Plan de Investigación II
• Seminario Especializado en Psicología III

IV semestre
• Plan de Investigación  III
• Seminario Especializado en Psicología III

Líneas de investigación
• Salud mental y conducta criminal.
• Salud mental, ansiedad  y personalidad.
• Salud mental y violencia intrafamiliar. 
• Familia y violencia infantil.
• Salud mental, infancia y entorno social.
• Salud mental en contextos de riesgo social.
• Salud mental, bulling y convivencia escolar.
• Salud mental  y enfermedades crónicas.
• Salud mental, Organizaciones y talento humano.
• Evaluación y rehabilitación neuropsicológica.
• Procesos cognitivos y aprendizaje.



Maestría en Maestría en 
Psicología

(Profundización Clínica)
4 semestres presenciales · snies 19843

Res. 10345 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
• Profesional graduado en Psicología con cinco (5) años 

de formación. 
• Profesional con claros intereses en la profundización 

teórica y la adquisición de habilidades clínicas. 
• Profesional con interés en el área clínico – investigativa.

Objetivo general
Formar profesionales de la psicología como 
psicoterapeutas,  que cuenten con referentes teórico-
prácticos e investigativos que les permita comprender, 
evaluar, diagnosticar, e intervenir, la dinámica del ser 
humano desde el modelo de su escogencia con una visión 
científico-profesional.

Perfil ocupacional
• El modelo educativo en el cual participa el estudiante 

le permite identificar las necesidades de atención 
psicológica y comunitaria desarrollando estudios 
epidemiológicos y de atención en salud.

• Por el área de énfasis, Psicoterapia, está en capacidad 
de evaluar e intervenir problemas clínicos infantiles o 
de adultos dentro del ámbito institucional, comunitario 
o privado.

• Por el ambiente educativo, lo ubicarán como un 
profesional de absoluta confianza en la institución 
que forme parte, con un sentido de ética e idoneidad 
que le permite asumir actitudes de compromiso y 
de pertenencia en donde se encuentre, así como de 
autoafirmación y búsqueda de nuevos conocimientos 
y habilidades.

Modalidad de estudio
La duración del programa es de cuatro períodos 
académicos, con una dedicación parcial en que los 
seminarios y tutorías serán en cada ciudad  sede del 

postgrado. Durante el semestre académico el estudiante 
acordará su horario de supervisión, de tutoría y práctica 
con el respectivo docente - asistente clínico.
La práctica se realiza con una intensidad de 5 horas 
semanales, en los centros con los que la universidad tenga 
convenio en cada ciudad. 
Los estudiantes que residan en las ciudades de 
Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali, desarrollarán 
las tutorías y práctica supervisada del área de énfasis 
(Formación Avanzada en Psicoterapia I – II – III y IV)  en 
su ciudad de residencia y se trasladarán una semana al 
semestre a la Universidad del Norte a cursar asignaturas 
complementarias. Los estudiantes de la Costa Atlántica 
recibirán las clases en la Universidad del Norte.

Plan de estudios
I semestre
•  Formación avanzada en Psicoterapia I
•  Metodología de Investigación en Psicología
•  Seminario filosofía de las ciencias sociales
•  Desarrollo Humano y contemporaneidad

II semestre
•  Formación avanzada Psicoterapia II.
• Modelos de estudio del Desarrollo Humano para la 

prevención en salud.
•  Seminario Electivo en Psicología Clínica.

III semestre
•  Formación avanzada Psicoterapia III.
•  Seminario electivo en Psicología Clínica.

IV semestre
•  Formación avanzada Psicoterapia IV.
•  Seminario Electivo en Psicología Clínica.



Especialización en Especialización en 
Psicología 
Forense

2 semestres presenciales · snies 19466
Res. 3279 de 2015 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Profesionales graduados en Psicología con cinco (5) 
años de formación y  médicos, abogados, trabajadores 
sociales, Sociólogos con experiencia de 2 años en 
prácticas forenses y/o tratamientos psico - afectivos 
de víctimas y agresores.

Objetivo general 
Capacitar al profesional en psicología para su desempeño 
en el campo forense con las herramientas clínicas 
pertinentes para la evaluación psicológica y peritazgo de 
las conductas criminales.

Perfil del egresado
El egresado del programa de Especialización en Psicología 
Forense tendrá las habilidades de:
• Asesorar a instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en problemáticas pertinentes a la ley y la 
salud mental; en los procesos civiles: incapacidad, tutela, 
divorcio, custodia de menores, patria potestad, derecho 
de visitas, mediación familiar, adopción.
• Diseñar programas de evaluación y tratamiento en 
instituciones carcelarias y de libertad asistida.
• Diseñar programas de intervención en familias que 
atraviesan por situaciones de divorcio, violencia, adopción, 
requiriendo de la intervención psicológica forense.
• Estudio, prevención, tratamiento y asesoría (individual 
y grupal) a las víctimas del delito, para ayudarlas a 
reestablecerse y/o disminuir su potencialidad para 
convertirse en agresores.

• Realizar evaluación y asesoría en técnicas de 
investigación judicial como la elaboración de perfiles 
psicológicos de agresores desconocidos con base 
en la escena del crimen, y elaboración de la autopsia 
psicológica de la víctima.

Modalidad de estudio
La especialización se desarrollará de forma modular. El 
estudiante deberá cursar y aprobar todas las asignaturas y 
la aprobación de sus trabajos de formación especializada. 
La modalidad del programa es presencial. Se realizan 
sesiones una vez por mes: 

Jueves de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
Sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Plan de estudios
I semestre
• Trastornos psicopatológicos de la personalidad
• Psicología y Ley
• Psicometría Forense
• Psicología de la Conducta criminal
• Formación Especializada I 

II semestre
• Perfil del homicida
• Evaluación y tratamiento del agresor
• Psicología de la víctima
• Formación Especializada II



Maestría en Maestría en 

Periodismo 
3 semestres presenciales · snies 107202 

Res. 11228 del 2018 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
La Maestría en Periodismo está dirigida a todos los 
profesionales de distintos ámbitos que presenten interés 
en ampliar sus conocimientos en el área del periodismo.

Perfil ocupacional
Una vez que los alumnos concluyan su ciclo de formación 
de maestría podrán desempeñarse como:
• Periodistas en los diferentes medios informativos 

tradicionales y contemporáneos.
• Asesores de organismos públicos y privados en la 

elaboración de mensajes de alto impacto.
• Tutores de la formación de nuevos periodistas.
• Diseñadores, creadores y directores de sus propios 

medios informativos, aprovechando el espectro que 
abrió la era digital.

• Editores de medios locales, regionales y universitarios.

Objetivo general 
El objetivo de la Maestría en Periodismo es formar 
profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes 
periodísticas que sean capaces de entender el contexto 
global para narrar historias en los distintos formatos 
tradicionales, multimediales y digitales.

Plan de estudios
I semestre
• Filosofía de las Ciencias.
• Antropología Cultural.
• Historia y enfoques del periodismo.
• Fundamentos de Investigación en Comunicación.
• Periodismo multimedial I.

II semestre
• Teoría de medios.
• Periodismo y literatura.

• Modelos de argumentación.
• Periodismo de precisión.
• Periodismo multimedial II.

III semestre
• Ética profesional y legislación de medios.
• Hipermedia.
• Seminario de Profundización.
• Electiva Selectiva.

Líneas de investigación del programa
• Comunicación, participación y Construcción social de 

la Salud.
• Comunicación, Tecnologías de la Información y 

Ciudadanía Digital.
• Estudios de Género, Diversidad y Ciudadanía.
• Estudios de Medios, Periodismo y Opinión Pública.

Convenio con El Heraldo
La sociedad con El Heraldo busca constituir un referente 
importante en cuanto a la formación de periodistas en el 
Caribe. Sacando provecho de la trayectoria y trascendencia 
que las dos instituciones tienen.

Pensada así, la Maestría garantizaría una base conceptual 
sólida en las aulas de la universidad, con estudio de casos, 
debates y talleres, y un laboratorio formativo en la sala de 
redacción en la que, bajo la tutoría de los profesores, podrá 
desplegar los aprehendido en trabajos periodísticos de 
alto vuelo que se irán integrando al portafolio que validará 
su trabajo de grado.

Con esto en mente, el plan de estudios se pensó de forma 
complementaria: dos semestres con el más alto nivel de 
exigencia en las aulas, donde la teoría y la crítica guiarán el 
proceso de construcción del pensamiento, y un semestre 
de práctica en tiempo real dentro de las salas y consejos 
de redacción de El Heraldo.



Maestría en Maestría en 
Relaciones 
Públicas

3 semestres presenciales · snies 108843 
Res. 15500 del 2019 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Profesionales interesados en aprender procesos de 
relacionamiento estratégico en el campo empresarial.

Objetivo general
Formar magísteres con capacidad de liderar procesos 
de relacionamiento público asertivos, con una alta 
fundamentación conceptual, ética y analítica que vincule 
los lenguajes de la globalización y la tecnología a la 
gestión comunicativa en las organizaciones.

Perfil ocupacional
• Gerente o director de departamentos de Relaciones 

Públicas o comunicaciones corporativas.
• Asesorar procesos de relacionamiento estratégico de 

personas y organizaciones.
•  Diseñador de campañas o estrategias reputacionales 

de alto impacto en entornos, dintornos y contornos. 
• Analista de la interacción de las organizaciones con sus 

púbicos estratégicos.    
• Evaluador del impacto de la comunicación corporativa o 

institucional.
• Estratega para la identificación de oportunidades de 

comunicación en entornos digitales.
• Gestor de procesos de identidad, marca e imagen. 

Modalidad de estudio
Viernes y sábados. 

Plan de estudios 
I semestre   
• Ciencias de las relaciones públicas  
• Teoría de la comunicación. 
• Cultura y empresa. 
• Reputación y gestión de marca. 
• Fundamentos de Investigación en Comunicación

II semestre 
• Ética, sostenibilidad y responsabilidad social.
• Relaciones públicas en escenarios digitales. 
• Habilidades gerenciales.
• Narrativas corporativas.
• Evaluación y herramientas de medición en relaciones 

públicas. 

III semestre
• Marketing y nuevos medios.   
• Planes de relacionamiento estratégico.
• Electiva Selectiva 
• Seminario de Profundización  



Maestría en Maestría en 
Trastornos

Cognoscitivos
y de Aprendizaje

4 semestres presenciales · snies 91327 
Res. 3840 de 2011 (7 años) · Área Metropolitana de Barranquilla

Dirigido a
Todos los profesionales de áreas de la salud y la educación.

Objetivo general 
Formar un profesional que conozca, comprenda y 
aplique estrategias que le permitan detectar, prevenir 
e intervenir las dificultades neurocognitivas en niños, 
adolescentes y adultos.

Perfil ocupacional
• Profesionales en capacidad de coordinar, asesorar, orientar, 

dirigir y gestionar proyectos en el campo clínico y de la 
educación en trastornos cognoscitivos y del aprendizaje.

• Profesionales capacitados para realizar intervención en 
los procesos determinantes del entorno clínico-educativo 
del individuo con factores de riesgo de necesidades 
especiales y/o alteraciones cognoscitivas específicas.

El estudiante al culminar sus estudios podrá:
• Aplicar estrategias de detección, prevención e 

intervención de las alteraciones del neurodesarrollo y 
del aprendizaje en niños y adolescentes.

• Aplicar estrategias de detección, prevención e 
intervención de las alteraciones cognoscitivas en adultos.

•  Aplicar estrategias para el mejoramiento de la calidad de 
vida del paciente y su familia.

Modalidad de estudio
La Maestría está diseñada para una modalidad semi 
presencial, cada quince (15) días los viernes de 4 p.m. a 
8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.
Con los profesores internacionales los horarios cambian 
para optimizar su venida a Uninorte.

Plan de estudios
I semestre 
• Organización y Desarrollo del Sistema Nervioso Central.
• Principios Neuropsicológicos Básicos.
• Teorías y Modelos de los Trastornos cognoscitivos y del 

Aprendizaje.
• Epistemología y Metodología de la Investigación.
• Seminario de profundización I.
 
II semestre
• Fundamentos de evaluación de los trastornos 

cognoscitivos y del aprendizaje.
• Teorías y Modelos de la Intervención de los Trastornos 

Cognoscitivos y del Aprendizaje.
• Avances en Investigación en Trastornos Cognoscitivos y 

del Aprendizaje.
• Seminario de profundización II.
 
III semestre
• Evaluación de los Trastornos Cognoscitivos y del 

Aprendizaje.
• Evaluación de la Intervención de los Trastornos 

Cognoscitivos y del Aprendizaje.
• Práctica de Profundización I.
• Seminario de Profundización III.
 
IV semestre
Práctica de Profundización II.





Mayores informes

Gisselle Torres Galindo
Coordinadora Administrativa de Postgrados

Tel.: 3509509 ext. 3203
gissellet@uninorte.edu.co

Marina Llanos
Coordinadora Académica de Posgrados

Tel.: 3509509 ext. 4332
mllanos@uninorte.edu.co

www.uninorte.edu.co

Vigilada Mineducación


