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¿QUÉ ES LA MADIS?

La Maestría en Diseño para la Innovación Social 
(MADIS) de la Universidad de Nariño, es un proyecto 
educativo presencial en modalidad de investigación 
que busca contribuir a la generación de conocimiento 
científico y a la apropiación social del conocimiento 
por medio de proyectos de innovación social 
fundamentados en principios teóricos y metodológicos 
tomados de las disciplinas del Diseño. La MADIS 
provee bases conceptuales y prácticas para crear 
la Ruta de la Innovación Social a través del apoyo 
en tecnologías cívicas, el emprendimiento social, la 
apropiación social del conocimiento y la construcción 
de política pública.

Ruta de la innovación social
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plan de ESTUDIOS 

CÍVICAS
TECNOLOGÍAS CÍVICASC

LABORATORIO IS*

La MADIS cuenta con tres módulos de formación transversal en cuatro semestrales de estudio: el primer semestre de carácter 
teórico, el segundo semestre de carácter aplicado, el tercer semestre de implementación de un proyecto en el Laboratorio IS, y el 
cuarto semestre de validación académica con el proyecto de Tesis, como lo muestra el Plan de Estudios.
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¿Cuál ES EL PERFIL 
DEL ASPIRANTE?

¿CÓMO ES EL PROCESO 
DE INSCRIPCIÓN?

Profesionales que hagan parte de la gestión pública 
en donde sea necesaria la innovación social, así 
como profesionales provenientes de carreras 
relacionadas con Humanidades, Ingenierías, 
Ciencias Sociales, Artes Visuales, Arquitectura y 
aquellas disciplinas afines con el Diseño, que 
tengan alta capacidad para analizar e interpretar 
las realidades circundantes desde una perspectiva 
de gestión social.

Si estas interesado en ser parte de la MADIS, 
debes seguir este proceso de inscripción y matrícula 
en la universidad de Nariño:

Genera tu Recibo de Inscripción en la Plataforma 
Financiera de la universidad de Nariño y disponible aquí.

Imprime el Recibo y efectúa el pago de la inscripción 
por $218.000 pesos en la entidad bancaria indicada 
en el documento.

En el recibo de pago encontrarás un número de 
PIN con el cual podrás diligenciar el Formulario de 
Inscripción disponible aquí. 
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*nota 
El PIN se habilitará en un máximo de  72  horas 
después de hacer efectivo el pago de inscripción. 

http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/
http://apolo.udenar.edu.co/admisiones/pregrado1.php?param=300


 
Una vez cuentes con copia del Recibo y el Formulario 
de Inscripción, ten en cuenta los siguientes requisitos 
adicionales que debes entregar en la secretaria de 
Posgrados de la Vicerrectoría de Investigacio-
nes, Posgrados y Relaciones Internacionales 
VIPRI de la universidad de Nariño:

requisitos de

Fotocopia ampliada al 150%
Certificado de afiliación a salud
Acta de Grado o Diploma de Pregrado
2 Fotos a color 4x4
Propuesta de Investigación 

Una vez la MADIS cumpla punto de equilibrio 
financiero, se podrá realizar matrícula para el 
primer semestre de 2018. Si no se obtiene el 
punto de equilibrio, el valor de la inscripción será 
reintegrada a los interesados. 

¿Que requiere la Propuesta 
DE INVESTIGACIÓNINSCRIPCIÓN

La propuesta de investigación debe ser sintética 
(máximo 2 hojas tamaño carta) y contener los 
siguientes componentes:

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 
El nombre debe ser conciso y representar la acción 
o proceso que se llevará acabo para solucionar 
parcialmente de manera colaborativa un problema 
determinado. Inicia el nombre con un verbo rector, 
ej:  Mejorar, Diseñar, Promover, Recolectar, etc.
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*nota 
2. PROBLEMA
La descripción del problema existente debe tener 
en cuenta las causas que consideras originaron dicho 
problema, así como las consecuencias que según 
tu criterio afectan ya sea a un grupo humano 
determinado o un proceso de trabajo específico. 
Intenta incluir datos verificables que puedan 
corroborar que el problema planteado ha sido 
identificado por otras fuentes.



La MADIS tiene un costo de inscripción de 
$218.000 pesos y un costo de matrícula por 
semestre de 7 salarios mínimos legales vigentes 
($5.164.019 pesos para el año 2017). 

Para aquellos aspirantes que sean profesores 
hora cátedra de la universidad de Nariño, el fondo 
de capacitación docente de la universidad puede 
otorgar el 100% del valor de la matrícula según el 
Acuerdo 024 de 2014 del Consejo Superior, que se 
puede consultar aquí.
 
De igual manera, la MADIS ofrece a los aspirantes 
financiación por libranza a través del banco Davivienda 
y la oportunidad de acceder al proceso de convocatoria 
de becas de alto nivel que ofrecerá la Gobernación 
de Nariño para personas nacidas en este departamento, 
el cual se abrirá el el segundo semestre del 2018.

3. RETO DE TRABAJO
Teniendo en cuenta el problema, presenta una 
propuesta de trabajo que podría implementarse para 
solucionar de manera colaborativa la problemática 
presentada. Ten en cuenta que ningún problema 
de orden social se soluciona de manera total, así 
que tu reto puede ser una solución parcial al problema. 

4. GRUPOS DE INTERES
Describe con el mayor detalle los posibles grupos 
de interés implicados en la propuesta. Estos 
pueden ser personas, grupos sociales, comunida-
des u organizaciones que hacen parte de un eco-
sistema social. Identifica cual grupo de interés 
sería el más beneficiado de tu reto de trabajo.

¿CÚALES SON LOS COSTOS
DE LA MATRÍCULA?
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5. RESULTADOS ESPERADOS
Identifica posibles consecuencias positivas que se 
podrían verificar si el proyecto se llevara a cabo 
en el ecosistema social descrito con anterioridad. 

http://secretariageneral.udenar.edu.co/?wpfb_dl=2317


¿CUÁLES SERÁN LOS
HORARIOS DE ESTUDIO?

La intensidad de trabajo tendrá un horario de 
clase de miércoles a sábado de 8:00 a 12:30 pm y 
de 2:00 pm a 6:30 pm de la tarde, una vez al mes, 
para un total de 4 sesiones presenciales en el 
semestre. Este horario de trabajo se encuentra 
especialmente diseñado para promover la movilidad 
de estudiantes de otras regiones del país.

El componente presencial se realizará en las ins-
talaciones de la universidad de Nariño y el com-
ponente virtual se realizará por medio de una 
plataforma académica digital con la cual se con-
trolará el avance de los procesos entre docentes, 
estudiantes y grupos de interés implicados en los 
proyectos.

Facultad de Artes: (032) 7316295
Departamento de Diseño: (032) 7316926
Celulares: 300-6731221 - 320-7817684

 Correo Electrónico: artefacto@udenar.edu.co 
Web: http://artefacto.udenar.edu.co/madis/

¿Dónde me puedo contactar
PARA MAYOR INFORMACIÓN?
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