INSCRIPCIÓN
El proceso de admisión lo efectuará el Comité de Posgrado y en él
serán tenidos en cuenta los siguientes aspectos:
Hoja de vida del candidato: Para valorar la documentación presente
en la hoja de vida del candidato, se adoptan los mismos criterios de
calificación utilizados para evaluar las hojas de vida de candidatos a
docentes de planta de la Universidad del Cauca y que están
estipulados en el Art. 2º del Acuerdo 010 del Consejo Académico de
Septiembre de 2004. Dicho acuerdo califica la hoja de vida con un
puntaje entre cero (0) y cien (100) puntos teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: Estudios, Experiencia en el área y Productividad.
El porcentaje de este ítem en la selección del candidato es del 25%.
•

Promedio de calificaciones de pregrado: 25%.

•

Propuesta de investigación: 25%.

•

Sustentación de su aspiración al Programa y de su

propuesta de investigación: 25%.
Los candidatos elegibles deberán obtener un puntaje superior al 70%.
Los elegidos serán aquellos con mayor puntaje hasta completar el cupo
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CAUCA
Mayor Información:

Oficina de Posgrados FACEA, Bloque V. Oficina 107 VIPRI
Cel. 321 636 5248
Telefono: 7244309-7311449 Ext. 2383e-mail.
postfacea@gmail.com
@PFACEA

CONVENIO UNIVERSIDAD DEL CAUCA

del Programa.
Título:
Magister en Estudios Interdsciplinarios del Desarrollo
Duración:
Dos año (4 semestres Académicos)
Modalidad:
Presencial.
Horario:
Viernes 5:00 pm a 10:00 pm – Sábados: 8:00 am a 1:00 pm
Registro calificado:
Resolución de registro calificado: N° 17765 del 22 de
octubre de 2014
Inscripción: $

Valor semestre: $

MAESTRÍA EN

ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS
DEL DESARROLLO
CÓDIGO SNIES 102969

PLAN DE ESTUDIOS

PRESENTACIÓN
La Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo se
propone como un programa integrador que contribuye a la
formación académica, intelectual, investigativa y a la producción
de conocimiento consonante con las exigencias locales, regionales e internacionales. Estudiar interdisciplinariamente los discursos y las prácticas del desarrollo permite concretar una confluencia de conocimientos y saberes, necesarios para enfrentar la
complejidad social.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Formar interdisciplinariamente profesionales en desarrollo,
capacitados para investigar, analizar, intervenir y agenciar procesos de construcción, significación y movilización de iniciativas en
favor del bienestar social, en el contexto dinámico de las nuevas
realidades contemporáneas y en el proceso de globalización.
Objetivos Específicos:
Impulsar un enfoque interdisciplinario del desarrollo, con fundamento en el diálogo de saberes.
Promover investigaciones teóricas y prácticas que contribuyan al
conocimiento de la realidad social como al mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades urbanas y rurales latinoamericanas.
Promover estilos de planificación y gestión del desarrollo acordes
contextos multiétnicos y pluriculturales.
Propiciar investigaciones capaces de dar cuenta del desarrollo en
el contexto global-local.

SEMESTRE I

SEMESTRE I

4

Modernidad, capitalismo y Sistema mundo 48

4

Teorías de la gestión

36

3

Enfoques de Investigación

36

3

Total

168

14

IHS

CRÉDITOS

36

3

Practicas de gestión e investigación 36

3

Seminario de profundización

36

3

Seminario de grado

36

3

144

12

Contextos Latinoamericanos

SEMESTRE II

Total
SEMESTRE III

SEMESTRE III

IHS

CRÉDITOS

Localidades y territorios

36

3

Seminario de profundización

36

3

Seminario de grado II

32

3

104

9

Total
SEMESTRE IV

SEMESTRE IV

CRÉDITOS

Epistemes y teorías del desarrollo 48

SEMESTRE II

PERFIL PROFESIONAL
Los egresados del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo estarán en capacidad de: Investigar, analizar y
evaluar problemáticas específicas del desarrollo en contextos
locales y regionales complejos desde una visión inter/transdiciplinaria y orientada al análisis crítico. Promover y fortalecer procesos
de autogestión y agenciamiento en aras de mejorar las condiciones
de vida de las comunidades.Comprender a los actores colectivos
como un factor clave en la explicación, movilización y consolidación de políticas socio/económicas y culturales.
Analizar el impacto de las diferentes posturas teóricas, metodológicas y de intervención en relación con los problemas de estudio en
investigación social. Diseñar y evaluar programas y modelos de
desarrollo que consideren una participación comprometida con las
transformaciones de los actores sociales a partir de las experiencias
y saberes locales.

IHS

IHS

CRÉDITOS

Seminario de profundización

36

3

Mercadeo Internacional

32

8

Total

68

11

