INFORMACIÓN PARA DIVULGACIÓN DE INSCRIPCIONES Y PROCESO DE ADMISIÓN
APERTURA MAESTRÍA EN ESTUDIOS TERRITORIALES IV COHORTE 2019-2 – 2021-1

VENTA DE PINES E INSCRIPCIONES: Del 18 de marzo de 2019 al 2 de diciembre de 2019.
PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 17 de junio de 2019
Invitamos a los interesados en hacer parte de la IV Cohorte de la Maestría en Estudios Territoriales, a que se
inscriban:
1. Adquiera el número de identificación personal (PIN): Hasta el 02 de diciembre de 2019, todos los
aspirantes podrán adquirir el PIN en cualquier sucursal del Banco Popular a nivel nacional con un costo de
$289.8 4 1 el cual
debe
ser
consignado
en
la cuenta de
ahorros
#220-280-31626-6

2. Luego de realizar el pago por concepto de inscripción debe ingresar a la página WEB de la Universidad de
Caldas e inscribirse y enviar el pantallazo a: maestria.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co.
3.

Formalización de Inscripción el 17 de junio de 2019 junto con la siguiente documentación:





Fotocopia del diploma de pregrado
Consignación del Banco Popular
Hoja de vida con todos los soportes









Anteproyecto de investigación, debe inscribirse en una de las líneas de investigación de la MET.
(5 páginas)
Titulo
Línea de Investigación de la MET
Planeamento del problema y pregunta de investigación
Objetivos
Marco Metodológico
Bibliografia

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:
1. DINÁMICAS TERRITORIALES EN EL MEDIO RURAL, URBANO Y RURBANO Esta línea aborda los procesos
culturales, económicos, políticos en torno a problemas contemporáneos y retrospectivos en el medio cultural en el
medio rural, urbano y suburbano, serán estratégicos los proyectos que se desarrollen en torno a las dinámicas socioproductivas y las reconfiguraciones agroecoambientales en diferentes espacios .
2. ECONOMÍA POLÍTICA DEL TERRITORIO. Esta línea aborda el estudio de las transformaciones del territorio y sus
efectos en el ambiente y la sociedad. Los proyectos en esta línea deben plantear el análisis de la configuración y la
morfología económica y política del territorio. Así mismo, en esta línea se podrá plantear el estudio del ordenamiento y
la gestión del territorio en el marco de las políticas públicas y sectoriales; esto con el objetivo de formular modelos
aplicables al desarrollo territorial.

Posterior a la formalización de la inscripción, se indicarán las fechas de realización de la entrevista, en la cual el/la
aspirante deberá presentar y sustentar su anteproyecto de investigación.

INFORMACIÓN GENERAL
No. de Registro Calificado: 1350 de 3/febrero/2015, por 7 años
Código SNIES: 104211
Código de Proceso: 30419
Costo de la Programa: 7 S.M.L.M.V. por semestre
Metodología: Presencial
Jornada: Diurna
Dedicación: Tiempo completo
Número de créditos: 52
Duración en años: 2 años (4 Semestres)
OBJETIVO GENERAL
Formar investigadores para la generación, apropiación y aplicación de conocimiento sobre las configuraciones, los procesos y las
dinámicas territoriales en el ámbito de los Estudios Territoriales Contemporáneos con capacidades para la formulación de
lineamientos de política e incidencia en los procesos de ordenamiento, gestión y desarrollo del territorio.
Perfil Aspirante: Se admitirán profesionales en Ciencias Sociales y Humanas o de Otras ciencias en el campo de los estudios
territoriales (ambiental, rural, Urbanismo, estudios socio- espaciales, planeación y desarrollo regional
Perfil Egresado: El egresado de la Maestría en Estudios Territoriales:
 Comprenderá y explicará los fenómenos relacionados con el territorio, a partir de conceptos, teorías y metodologías procedentes

de diferentes disciplinas o áreas de conocimiento.
 Problematizará y analizará fenómenos y problemáticas territoriales con base en enfoques críticos.
 Investigará sobre problemáticas del territorio y formulará políticas y recomendaciones para orientar su desarrollo.
 Realizará investigación, y tendrá los conocimientos para desempeñarse en cargos relacionados con la administración, la
planeación y la gestión del territorio en niveles locales, regionales, interregionales y nacionales
INFORMES
Calle 65 No 26-10 Edifico Bicentenario Bloque U.
Teléfono: 0057(6) 8781500 Extensión: 22108/18031/18030/18027/18026
E-mail: maestria.estudiosterritoriales@ucaldas.edu.co

Plan de Estudios
Nivel de
Área temática o Núcleo
Materia
Formación
Maestria
Fundamentación Epistemológica y Metodológica Epistemologia de Las Ciencias Sociales y Los Estudios Territoriales (G5E0311)(Hab:N)
Créditos
(T:36P:0NP:108)
Créditos:9
Electivos: 0
Métodos de Análisis Territorial (G6G0124)(Hab:N) (T:24P:0NP:120)
Territorio, Estados y Dinamicas Sociales (G6F0249)(Hab:N) (T:36P:0NP:108)
Actividades Complementarias
Créditos:6

Laboratorio Interdisciplinario de Dinámica Territorial I (G6F0378)(Hab:N) (T:18P:18NP:108)

Pre Cré PIAA
3
3
3
Créditos ofertados
3

Laboratorio Interdisciplinario de Dinámica Territorial II (G6F0381)(Hab:N) (T:18P:18NP:108)
3
Créditos ofertados
Cursos Electivos
Créditos:8

Contextos y Dinámicas Globales I (G6F0390)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)

Configuración Económica y Politíca del Territorio (G6E0255)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)
Ordenamiento y Gestión del Territorio (G6G0128)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)

Dinámicas Territoriales en El Medio Urbano y Rural
Dinamicas Territoriales Rurales y Urbanas (G4K0146)(Hab:N) (T:36P:0NP:108)
Créditos:5
Prácticas y Contextos Rur-Urbanos (G6G0099)(Hab:N) (T:16P:0NP:80)
Socialización y Debate
Créditos:12

Seminario de Investigación I (G6F0379)(Hab:N) (T:36P:0NP:108)
Seminario de Investigacion II (G6G0129)(Hab:N) (T:36P:0NP:108)
Seminario de Tesis I (G6G0130)(Hab:N) (T:18P:18NP:108)
Seminario de Tesis II (G6G0135)(Hab:N) (T:36P:0NP:108)

Tesis
Créditos:8

Tesis de Maestría (G6G0136)(Hab:N) (T:96P:0NP:288)

6

2

Contextos y Dinamicas Globales II (G6E0266)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)
Estudios Críticos Sobre Las Ciudades y Las Regiones I (G6G0125)(Hab:N) (T:32P:0NP:160)
Estudios Críticos Sobre Las Ciudades y Regiones II (G6G0137)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)
Herramientas Cartográficas Para El Análisis Territorial (G6G0098)(Hab:N) (T:20P:4NP:120)
Problemáticas Territoriales Contemporáneas I (G6F0380)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)
Problemáticas Territoriales Contemporáneas II (G6F0393)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)
Simbologias y Problemas Socio Espaciales I (G6F0382)(Hab:N) (T:24P:0NP:72)
Economía Política del Territorio
Créditos:4

9

2
4
2
3
2
2
2
Créditos ofertados

21

2
2
Créditos ofertados

4

3
2
Créditos ofertados

5

3
3
3
3
Créditos ofertados

12

8
Créditos ofertados

8

Créditos Totales a cumplir

52

Créditos Totales ofertados

60

