FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES – PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIANA – 20 AÑOS1

En el 2017 la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales (EAR) cumple 20 años
de haber sido creada. En 1997 la Universidad Javeriana decidió crear esta
Facultad (según Acuerdo No. 188 del 22 de octubre de 1997), al considerar: “Que
los estudios en temas ambientales y rurales han adquirido en la Universidad un
considerable desarrollo, tanto en la docencia, como en la investigación y servicios
que prestan a diversas entidades. Que en Colombia se ha despertado en los
últimos años un especial interés por la defensa del medio ambiente y la
reactivación de la atención al sector rural como fuente de progreso para el país.
Que la Vicerrectoría Académica conceptúa que es conveniente reunir en una
Unidad Académica los programas que actualmente ofrece la universidad sobre
temas ambientales y rurales, así como los institutos dedicados al estudio de estos
asuntos” (Consejo Directivo Universitario, 1997).
Aunque la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales se creó en 1997, tiene sus
orígenes a mediados de los años setenta en la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas, en donde un pequeño grupo de profesores inicia la investigación
en temas rurales y de organizaciones solidarias en Santander. Más tarde, se
comienzan a realizar estudios sobre la problemática ambiental. Y se crean dos
institutos: Instituto de Estudios Rurales (IER) e Instituto de Estudios Ambientales
para el Desarrollo (IDEADE). En la actualidad, la EAR integra a estos dos
institutos, dos departamentos (Ecología y Territorio; Desarrollo Rural y Regional),
un doctorado (en estudios ambientales y rurales), cuatro maestrías (Desarrollo
Rural; Gestión Ambiental; Conservación y Uso de Biodiversidad; Gobierno
Territorial y Gestión Pública2), una especialización (gestión de empresas del sector
solidario) y una carrera (Ecología). Publicamos dos revistas con reconocimiento
nacional e internacional: Cuadernos de Desarrollo Rural, y Revista Ambiente y
Desarrollo. Tenemos cinco grupos de investigación reconocidos en Colciencias, el
Observatorio de Territorios Etnicos y Campesinos, y cinco semilleros de
investigación.
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Maestría ofrecida junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones internacionales y el Instituto de Salud Pública.

