OFERTA ACADÉMICA
La Maestría está programada para cuatro semestres, con un total de 47 créditos. El diseño curricular
de cada semestre se adecua al perfil de los estudiantes y a las exigencias de la dinámica del sector. El
plan curricular está diseñado con base en tres áreas del conocimiento:
▪

Área de Investigación: Busca desarrollar en el estudiante capacidades como investigadores, por
medio de ejercicios y prácticas completas de investigación, seminarios, talleres y cursos. Las
asignaturas de esta área son: Seminario de Investigación I, Seminario de Investigación II,
Seminario de Investigación III, y Trabajo de Grado.

▪

Área de Desarrollo Rural: pretende que el estudiante tenga una comprensión multidisciplinaria
de las diferentes políticas, planes, programas y acciones de Desarrollo Rural, en el ámbito
nacional e internacional, para que esté en capacidad de vislumbrar nuevas perspectivas y
estrategias para las comunidades inscritas en el sector. Las asignaturas de esta área son:
Generación, Transferencia y Adopción de Tecnologías (Innovación tecnológica participativa);
Políticas Agrarias; Planificación Agraria (Planificación del desarrollo rural territorial); Agricultura
Empresarial; Diseño y Evaluación de Proyectos; y Sistemas Agroalimentarios.

▪

Área Socioeconómica y Ambiental: tiene como fin capacitar al estudiante para que se aproxime
de manera integral a la realidad nacional. Se parte de conceptos que implican una visión nueva
y holística de la historia social, económica y natural, para posibilitar la creación de nuevos
paradigmas que contribuyan al análisis de los problemas del desarrollo, considerando la
dimensión ambiental. Las Asignaturas básicas de esta área son: Seminario de Problemas Rurales
Colombianos; Sistemas Naturales y Artificiales; Teorías del Desarrollo Económico; y Sociedades
y Economías Campesinas.

Además, el Programa tiene tres áreas de profundización en Investigación, que son:
▪
▪

▪

Área de investigación y análisis socio-económico: busca profundizar en métodos y técnicas que
permitan abordar la investigación y análisis socio-económico de procesos de Desarrollo Rural.
Área de investigación y desarrollo social comunitario: Provee herramientas específicas para que
el estudiante pueda desarrollar ampliamente sus habilidades de investigación en procesos de
organización, promoción y capacitación de las comunidades rurales.
Área de investigación ambiental: Procura desarrollar habilidades en la investigación del uso,
manejo y conservación de los recursos naturales.

A cada una de estas tres áreas corresponden asignaturas electivas, que tienen como finalidad aportar
elementos teóricos y metodológicos a los procesos investigativos desarrollados por los estudiantes y
profesores de la Maestría. El contenido específico de cada electiva se establece de acuerdo con las
necesidades de cada grupo y de cada nivel de formación.
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