
 
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

  
INSTITUCIÓN ACADÉMICA: Universidad de Santander (UDES) 
  
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO: 
  
• Maestría en gestión de la tecnología educativa  
• Código del programa 91341; registro calificado: Otorgado por Resolución 
4297 de 27 de mayo de 2011, con vigencia por siete (7) años renovable. 
  
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 
  
• Metodología a distancia con modalidad virtual en el desarrollo del 100% del 
programa, a través del campo virtual de la UDES/CVUDES: 
www.cvudes.edu.co 
• Total de créditos académicos  42. 
• Homologación de créditos a los egresados de la especialización en 
Administración de la Informática Educativa UDES.  
• Área del registro del MEN: Ciencia de la Educación. 
• Condición de calidad: Registro calificado vigente. 
• Título que se otorga: Magister en Gestión de la Tecnología Educativa.  
  

PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS EGRESADOS, DE LA ESPECIALIZACIÓN 
DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA DE LA UDES, QUE HOMOLOGUEN 

  

 
  
  
  

http://www.almamatter.co/index.php/78-icetheme/icetabs/132-proceso-de-inscripcion-a-la-maestria-en-gestion-de-la-tecnologia-educativa


   
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA PREINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN 

DE LOS ASPIRANTES A LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

  
PREINSCRIPCIÓN 

  
• El aspirante debe diligenciar el formato físico de preinscripción que viene 
numerado y en consecutivo. 
• El estudiante debe además diligenciar correctamente el formato en la página 
web de la universidad (www.udes.edu.co) la cual quedara habilitada con la 
confirmación a su correo electrónico. Este es un requisito de ingreso al curso 
de inducción a la maestría.  
• El aspirante que desarrollen el curso de inducción, deben aprobar el mismo 
para así hacer el paso a la inscripción  a la Maestría. 
• Este curso por primera vez no tendrá costo alguno. 
• Si el aspirante pierde el curso y desee volver a realizarlo deberá cancelar ($ 
235.000). 
  

INSCRIPCIÓN 
  

• La universidad expide el listado de los aspirantes que aprobaron el curso y 
fueron admitidos para realizar la Maestría. 
• Esta inscripción debe diligenciarse tanto físico (original y copia), como en la 
página Web de la UDES conjuntamente con el cuestionario SNIES.  
  
Los documentos a entregar además del formulario de inscripción son: 
  
• Consignación de la inscripción ($ 61.000) pesos más comisión bancaria 
• Primera cuota de ($ 1.539.750) más el listado de admitidos 
• Copia del acta de grado y/o Diploma de la especialización Administración de 
la Informática Educativa. 
• Copia de la Cedula de Ciudadanía ampliada al 150% 
• Pagaré y carta de instrucciones firmadas y huelladas. 
  
  

 

 


