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Somos una Universidad pública que forma profecionales 
integrales e investigadores (as), en ejercicio autónomo de 
la responsabilidad social, y en busqueda de la excelencia 
académica para propiciar el desarrollo humano, la 
democracia participativa, la sostenibilidad ambiental y el 
avance de la tecnología, la innovación y las artes en a 
región Caribe colombiana y el país.
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Somos una unidad académico- administrativa, patrimonio de la Región Caribe 
colombiana, pionera en la formación de docentes. Contribuimos en la 
formación integral de profesionales de la educación con capacidad y actitud 
investigativa que articulen de manera interdisciplinaria el Saber Pedagógico 
con los saberes disciplinares. Trabajamos para la conformación y consolidación 
de comunidades académicas que impulsen el desarrollo pedagógico e 
investigativo de la Región y la Nación con trascendencia Global.

FACULTADDE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Somos la única Facultad de Educación con más de 54 años de experiencia y
tradición en el caribe colombiano, formadora de formadores, con 9 programas
de licenciatura Acreditados en Alta Calidad
Estamos a la vanguardia en actualización sobre fundamentación pedagógica y
desarrollo institucional. En programas de pregrado y posgrado.

VENTAJAS
COMPETITIVAS





NUESTROS

La Facultad de Ciencias de la Educación en su larga historia de posicionamiento en 
el caribe colombiano se ha caracterizado por su vinculación con el sector externo 
a través de diferentes estrategias de gestión de extensión y proyección social, a 
continuación relacionamos algunos de los proyectos importantes manejados 
desde la Facultad de Ciencias de la Educación:

• Trinity realidad aumentada como estrategia pedagógica en la Universidad del 
Atlántico
•Estudio de casos al desarrollo de cartas descriptivas en las áreas: desarrollo 
humano, pedagogía e investigación, de los diferentes pregrados adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico.
•Huellas de la danza en Barranquilla, prácticas danzadas para fortalecer la 

convivencia pacífica
• La música como alternativa  de integración social  en una barranquilla saludable
• Modelo para la generación de objetos virtuales de aprendizaje bajo técnicas 
instruccionales orientadas por las metas u objetivos educativos de los 
estudiantes de la universidad del atlántico
• La formación ciudadana en instituciones educativas del atlántico: diagnóstico y 
perspectivas hacia una propuesta alternativa
• Estrategias para la lectura y la escritura de textos académicos en los 
estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad del atlántico en el caribe colombiano
• Relación entre la comprensión lectora , funciones ejecutivas y rendimiento 
académico de estudiantes en literatura de la Universidad del Atlántico
• Procesos creativos y educativos desde y para la danza
• Plan para mejorar el proceso de sistematización y análisis de información de 
datos provenientes de estudios en neurociencias.
• Formación en competencias aplicadas a la educación económica y financiera 
(EEF) para la formación básica y media
• Programa de acompañamiento en el fortalecimiento de  las competencias 
básicas en las comunidades educativas de los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucia y Suan
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Contamos con diez (10) grupos de investigación reconocidos y categorizados por 
Colciencias.  En cada uno de ellos, se abordan temáticas investigativas 
relacionadas con: fabricación y procesos tencologicos, procesos químicos y 
bioquímicos, gestión de la energía, gestión de la calidad, procesos 
agroindustriales y simulación de procesos fortaleciendo de esta manera, los 
conocimientos sobre estas temáticas en la región Caribe y el país.   

•Grupo educativo de Ciencia investigación y Tecnología "gecit".
•Neurociencias del Caribe.
•Construyendo la academia.
•Grupo de investigación.
•En lectura, escritura, Pedagogia y desarrollo Humano ( inglex ).
•Grupo de investigación en tecnologías de Información y comunicación y 
gestión del Conocimiento enl@ce.
•Horizontes en educación Matemática.
•Música, cultura y tradición.
•Colectivo del centro de investigación y documentación educativa 
pedagógica. Cedinep.
•Currículo formación y saberes.

La Facultad de Ciencias de la Educación en su larga historia de posicionamiento en 
el caribe colombiano se ha caracterizado por su vinculación con el sector externo 
a través de diferentes estrategias de gestión de extensión y proyección social, a 
continuación relacionamos algunos de los proyectos importantes manejados 
desde la Facultad de Ciencias de la Educación:

• Trinity realidad aumentada como estrategia pedagógica en la Universidad del 
Atlántico
•Estudio de casos al desarrollo de cartas descriptivas en las áreas: desarrollo 
humano, pedagogía e investigación, de los diferentes pregrados adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico.
•Huellas de la danza en Barranquilla, prácticas danzadas para fortalecer la 

GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

CONSULTORÍAS, 
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS

convivencia pacífica
• La música como alternativa  de integración social  en una barranquilla saludable
• Modelo para la generación de objetos virtuales de aprendizaje bajo técnicas 
instruccionales orientadas por las metas u objetivos educativos de los 
estudiantes de la universidad del atlántico
• La formación ciudadana en instituciones educativas del atlántico: diagnóstico y 
perspectivas hacia una propuesta alternativa
• Estrategias para la lectura y la escritura de textos académicos en los 
estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad del atlántico en el caribe colombiano
• Relación entre la comprensión lectora , funciones ejecutivas y rendimiento 
académico de estudiantes en literatura de la Universidad del Atlántico
• Procesos creativos y educativos desde y para la danza
• Plan para mejorar el proceso de sistematización y análisis de información de 
datos provenientes de estudios en neurociencias.
• Formación en competencias aplicadas a la educación económica y financiera 
(EEF) para la formación básica y media
• Programa de acompañamiento en el fortalecimiento de  las competencias 
básicas en las comunidades educativas de los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucia y Suan
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La Facultad de Ciencias de la Educación en su larga historia de posicionamiento en 
el caribe colombiano se ha caracterizado por su vinculación con el sector externo 
a través de diferentes estrategias de gestión de extensión y proyección social, a 
continuación relacionamos algunos de los proyectos importantes manejados 
desde la Facultad de Ciencias de la Educación:

• Trinity realidad aumentada como estrategia pedagógica en la Universidad del 
Atlántico
•Estudio de casos al desarrollo de cartas descriptivas en las áreas: desarrollo 
humano, pedagogía e investigación, de los diferentes pregrados adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico.
•Huellas de la danza en Barranquilla, prácticas danzadas para fortalecer la 

CONSULTORÍAS, 
ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS

convivencia pacífica
• La música como alternativa  de integración social  en una barranquilla saludable
• Modelo para la generación de objetos virtuales de aprendizaje bajo técnicas 
instruccionales orientadas por las metas u objetivos educativos de los 
estudiantes de la universidad del atlántico
• La formación ciudadana en instituciones educativas del atlántico: diagnóstico y 
perspectivas hacia una propuesta alternativa
• Estrategias para la lectura y la escritura de textos académicos en los 
estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad del atlántico en el caribe colombiano
• Relación entre la comprensión lectora , funciones ejecutivas y rendimiento 
académico de estudiantes en literatura de la Universidad del Atlántico
• Procesos creativos y educativos desde y para la danza
• Plan para mejorar el proceso de sistematización y análisis de información de 
datos provenientes de estudios en neurociencias.
• Formación en competencias aplicadas a la educación económica y financiera 
(EEF) para la formación básica y media
• Programa de acompañamiento en el fortalecimiento de  las competencias 
básicas en las comunidades educativas de los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucia y Suan

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN CONTINUA

La educación continua, es concebida como procesos de actualización y/ 
profundización del desarrollo de competencias profesionales de egresados y 
profesionales del área de la educación de la Región Caribe según las necesidades 
detectadas en un dialogo abierto y continuo con el sector externo y el desarrollo 
de sus programas de formación.   

A continuación, un ejemplo de los diplomados posicionados en la región y 
abiertos a al diseño y liderazgo de propuestas de cualificación en el desarrollo 
profesional con calidad. 



La Facultad de Ciencias de la Educación en su larga historia de posicionamiento en 
el caribe colombiano se ha caracterizado por su vinculación con el sector externo 
a través de diferentes estrategias de gestión de extensión y proyección social, a 
continuación relacionamos algunos de los proyectos importantes manejados 
desde la Facultad de Ciencias de la Educación:

• Trinity realidad aumentada como estrategia pedagógica en la Universidad del 
Atlántico
•Estudio de casos al desarrollo de cartas descriptivas en las áreas: desarrollo 
humano, pedagogía e investigación, de los diferentes pregrados adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico.
•Huellas de la danza en Barranquilla, prácticas danzadas para fortalecer la 

convivencia pacífica
• La música como alternativa  de integración social  en una barranquilla saludable
• Modelo para la generación de objetos virtuales de aprendizaje bajo técnicas 
instruccionales orientadas por las metas u objetivos educativos de los 
estudiantes de la universidad del atlántico
• La formación ciudadana en instituciones educativas del atlántico: diagnóstico y 
perspectivas hacia una propuesta alternativa
• Estrategias para la lectura y la escritura de textos académicos en los 
estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias de la educación de la 
universidad del atlántico en el caribe colombiano
• Relación entre la comprensión lectora , funciones ejecutivas y rendimiento 
académico de estudiantes en literatura de la Universidad del Atlántico
• Procesos creativos y educativos desde y para la danza
• Plan para mejorar el proceso de sistematización y análisis de información de 
datos provenientes de estudios en neurociencias.
• Formación en competencias aplicadas a la educación económica y financiera 
(EEF) para la formación básica y media
• Programa de acompañamiento en el fortalecimiento de  las competencias 
básicas en las comunidades educativas de los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, Santa Lucia y Suan

•DIPLOMADO EN DIDÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
(Una mirada Crítica)

OBJETIVO. Proporcionar tanto al docente en formación como en ejercicio los 
elementos didácticos-pedagógicos contemporáneos de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, con el propósito de enriquecer el proceso educativo y la 
formación de unas nuevas generaciones gestoras de grandes transformaciones 
culturales y sociales.

DIRIGIDO A. Docentes y/o estudiantes de último semestre de Licenciatura en 
Ciencias Sociales.
 DURACIÓN: 120 horas
 
•DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
 
OBJETIVO: Capacitar a los estudiantes y licenciados en Educación Física, 
Recreación, Deportes, en los temas que constituyen un componente 
fundamental en la formación que brinda la Facultad de Ciencias de la Educación, 
ya que en ella se preparan personas para un ejercicio profesional responsable en 
los contextos educativos colombianos en aulas de niveles Básica y Media 
referidos al aprendizaje.
DIRIGIDO A: Docentes y estudiantes de último semestre en el área de Educación 
Física, Recreación y Deportes o áreas afines 
DURACIÓN .120 horas
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•DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
OBJETIVO. Desarrollar la competencia y la experticia en aquellos profesionales 
que deseen incursionar en la docencia desde el conocimiento y entendimiento de 
lo educativo, de lo pedagógico, curricular y didáctico.
 
DIRIGIDO A: Dirigido a profesionales no docentes.
 
DURACIÓN: 120 horas
 
•DIPLOMADO EN PEDAGOGIA E INVESTIGACIÒN DE LAS COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 
OBJETIVO: Promover el desarrollo de competencias pedagógicas e investigativas 
en el marco de las competencias comunicativas.
 
DIRIGIDO A: Dirigido a estudiantes de último semestre, profesionales no 
docentes, profesionales docentes de otras áreas.
 
DURACIÓN: 120 horas
 
•DIPLOMADO EN NEURODESARROLLO Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA PRIMERA 
INFANCIA 
OBJETIVO: Proporcionar tanto al docente en formación como en ejercicio los 
elementos científicos conceptuales del Neurodesarrollo, con el propósito de 
enriquecer el proceso educativo y la formación de unas nuevas generaciones 
gestoras en la atención de niños y niñas en la primera Infancia.

DIRIGIDO A: Docentes y/o estudiantes de último semestre de Licenciatura en 
Educación Infantil.

DURACIÓN: 120 horas



EXPERIENCIA  
EL SECTOR EXTERNO

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico en su larga 
historia de posicionamiento en el Caribe colombiano, se ha caracterizado por su 
vinculación con el sector externo, a través de diferentes estrategias de gestión,  
extensión y proyección social. A continuación relacionamos algunos de los 
proyectos importantes manejados desde la Facultad de Ciencias de la Educación:
• Trinity realidad aumentada como estrategia pedagógica en la Universidad del 
Atlántico.
•Estudio de casos al desarrollo de cartas descriptivas en las áreas: desarrollo 
humano, pedagogía e investigación, de los diferentes pregrados adscritos a la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico.
•Huellas de la danza en Barranquilla, prácticas danzadas para fortalecer la 
convivencia pacífica.
•La música como alternativa  de integración social  en una barranquilla 
saludable.
•Modelo para la generación de objetos virtuales de aprendizaje bajo técnicas 
instruccionales orientadas por las metas u objetivos educativos de los 
estudiantes de la universidad del atlántico.
•La formación ciudadana en instituciones educativas del Atlántico: diagnóstico y 
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perspectivas hacia una propuesta alternativa.
•Estrategias para la lectura y la escritura de textos académicos en los 
estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad del Atlántico en el Caribe colombiano.
•Relación entre la comprensión lectora , funciones ejecutivas y rendimiento 
académico de estudiantes en literatura de la Universidad del Atlántico.
•Procesos creativos y educativos desde y para la danza.
•Plan para mejorar el proceso de sistematización y análisis de información de 
datos provenientes de estudios en neurociencias.
•Formación en competencias aplicadas a la educación económica y financiera 
(EEF) para la formación básica y media.
•Programa de acompañamiento en el fortalecimiento de las competencias 
básicas en las comunidades educativas de los establecimientos educativos 
oficiales de los municipios de Ponedera, Candelaria, Campo de la Cruz, Santa 
Lucia y Suán 2017.



Facultad de Ciencias de la Educación
Coordinación Misional de Extensión y Proyección social

Dirección: Carrera 30 # 8 - 49  - Puerto Colombia - Bloque D, Segundo Piso
Contáctenos: 3548368 Ext. 1133

E-mail:  educación@mail.uniatlantico.edu.co.   | 
extensioning@mail.uniatlantico.edu.co


