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PRESENTACIÓN
La complejidad de los cambios que la familia presenta, conlleva importantes retos de 
investigación encaminados a una mayor comprensión de su situación actual, sus 
cambios y perspectivas, así como de su papel en los procesos de desarrollo y, a la 
generación de nuevos criterios para la formulación, diseño e implementación de 
políticas, programas y proyectos orientados a mejorar sus condiciones y calidad de 
vida.

El programa busca consolidar la investigación sobre familia en la región y el país a 
través de la formación de investigadores en las siguientes líneas: 1. Procesos 
familiares. 2. Género, sexualidades y familias. 3. Historia de la familia. 4. Familia y 
movilidad humana. 

POPÓSITO GENERAL
La formación de  Magísteres en Estudios de Familia y Desarrollo responde a tres 
requerimientos: I) cualificar la reflexión teórica-conceptual y metodológica sobre 
familia; II) realizar investigación orientada a la comprensión de los cambios en las 
familias, el desarrollo y su relación; III) incidir en el diseño, implementación y evaluación 
de políticas familiares.

OBJETIVOS

Contribuir a la reflexión conceptual sobre 
familia y desarrollo desde una visión 
interdisciplinaria, integral e incluyente.

Desarrollar investigaciones que se 
caractericen por su aporte al conocimiento 
sobre la familia y, a la formulación de 
políticas públicas en el tema.

 
PERFIL EGRESADOS

Consistente y actualizada formación 
teórica y conceptual en el campo de familia 
y desarrollo.

Capacidad de identificar, interpretar y 
actuar en los contextos problemáticos de 
la familia y el desarrollo y proponer 
políticas, diseñar planes, programas y 
proyectos.

Proponer metodologías de investigación 
con enfoques innovadores y  participati-
vos.

Administrar, diseñar y evaluar políticas, 
programas y proyectos en el campo de 
familia.

Participar y contribuir en la formulación, 
implementación y evaluación  de alternati-
vas y estrategias de desarrollo para las 
familias en la región y en el país.
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Ser profesional en Antropología, Derecho, Desarrollo Familiar, Educación, Enfermería,                        
Medicina, Psicología, Sociología y Trabajo Social.   
Hoja de vida con los respectivos soportes: certificados académicos y laborales. 
Fotocopia diploma y acta de grado de pregrado. 
Acreditar experiencia en trabajo con familia, mínimo un año. 
Presentar una propuesta de investigación (4 a 5 páginas) sobre una  temática 
relacionada con una de las siguientes líneas de investigación: Procesos familiares, 
género, sexualidades y familias, historia de la familia, familia y movilidad humana.  
Competencia en compresión lectora en una lengua extranjera (Si no la posee, debe 
demostrarla al inicio del segundo semestre). 
Pago de inscripción: Consignación en el Banco Davivienda. 
Entrevista Personal.

REQUISITOS DE GRADO 

Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios.
Desarrollar una tesis de grado en una de las líneas de  investigación ofertadas por el       
programa, un resumen ejecutivo y artículo científico para publicación (Acuerdo 049, 
Artículos 91 a 101. Reglamento Estudiantil - Universidad de Caldas).
Aprobar la sustentación pública de la tesis´.
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CALENDARIO

Inscripciones: Mayo 2 - Junio 27
Recepción documentos: Hasta Julio 4
Entrevistas: Julio 8 al 11
Publicación admitidos:  Julio 11
Recepción documentos matrícula: 
Julio 14 y 15
Matrículas: Hasta Agosto 16
Iniciación de clases:  Julio 18, 2014
Finalización Cohorte: Julio, 2016

 
DOCUMENTOS MATRÍCULA

• Fotocopia documento de identidad
• Fotocopia libreta militar
• Registro civil de nacimiento
• 2 fotos tamaño cédula

COSTOS

Inscripción: 35% de 1 SMMLV
Matrícula: 6 SMMLV Semestrales
Descuentos:
• Egresados 10%
• Participación electoral 10%
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Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo

Título: Magister en Estudios de Familia y Desarrollo
Tipo de programa: Maestría
Número de créditos: 52
Jornada: Mixta (diurna y nocturna) Cada 15 días
Horario: Viernes 4:00 a 8:00 p.m. /Sábados 8:00-12:00 y 2:00-4:00 p.m.
Modalidad: Investigación
Metodología: Presencial
Registro Calificado N°: 3867 de junio 25 de 2008 
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INFORMES
Universidad de Caldas
Departamento de Estudios de Familia
Edificio del Parque
Conmutador 878-1500 Ext. 13412, 13629, 13386. 
Telefax: 878-1512
Correo: mestudiosdefamilia@ucaldas.edu.co 
Web: www.ucaldas.edu.co


