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Las exigencias de la sociedad del conocimiento en pleno siglo XXI, han
provocado continuas reflexiones en torno a las prácticas educativas
ejecutadas hasta el momento. De esta forma y siguiendo las exigencias
de organizaciones mundiales como la UNESCO, que promulgan y
motivan la investigación así como el desarrollo del pensamiento crítico en
docentes y dicentes, se realizan constantes acciones en procura de fines
que reflejen calidad en la formación y el desarrollo integral. Dentro del
contexto Colombiano y en la región Caribe en particular, estos propósitos
no son tomados como pretensiones o intensiones de políticas educativas
desarticuladas o utópicas, son una misión y un compromiso social que
Instituciones como la Corporación Universidad de la Costa - CUC – se
propone liderar en esta región del país, con una misión que enfoca su
quehacer en formar profesionales en el área de la ciencia, la técnica, la
tecnología y las humanidades. En relación a lo anterior el programa de
Especialización en Neuropsicopedagogía, se constituye en un espacio
cuyo objetivo es formar profesionales especializados en la aplicación de
estrategias prácticas y actualizadas para la atención educativa de
alteraciones o trastornos que impactan los procesos cognitivos, la
conducta y el aprendizaje, mediante la promoción del conocimiento

existente que integra las áreas de la neurociencia, la psicología y la
pedagogía. El programa de Especialización en Neuropsicopedagogía
responde por lo tanto, a la necesidad de formar profesionales que se
desempeñen en el ámbito educativo y neuropsicológico, fomentando el
desarrollo de las competencias necesarias para implementar las acciones
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración
académica y social de personas que presenten algún tipo de necesidad
educativa especial.
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