Metodología  presencial  

Objetivos

Requisitos de Admisión

General
 Formar interdisciplinariamente profesionales en desarrollo,
habilitados 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 del proceso de globalización.

•

Específicos
 Impulsar un enfoque interdisciplinario del desarrollo, con
fundamento en el diálogo de saberes y de prácticas académicas
e intelectuales.
 Promover investigaciones teóricas y prácticas que contribuyan
al conocimiento de la realidad social y al mejoramiento de las
condiciones de vida de las comunidades urbanas y rurales
latinoamericanas.
 Promover estilos de planificación y gestión del desarrollo
acorde con contextos multiétnicos y pluriculturales, incluyendo
nuevos enfoques, perspectivas y prácticas sobre el desarrollo.

Justificación
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, nacionales 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. De allí la
premisa de entender lo social en toda la dimensión de su expresión,
donde los ámbitos particulares de la diversidad cultural sean asumidos
no cómo posibilidad de adaptación sino en su complejidad, en la
que se encuentran imaginarios y realidades concretas de las que es
factible aprender, valorar,  posicionar, resignificar y transformar desde
reflexiones y prácticas académicas e intelectuales.

Perfil profesional y ocupacional
Investigar, analizar y evaluar problemáticas específicas del
desarrollo en contextos locales y regionales complejos desde una  
visión  inter/transdisciplinaria 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.
Titulo que se otorga  Magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo

•
•

•
•
•
•

Tener título profesional en Áreas de las Ciencias Humanas y
Sociales; Contables, Económicas y Administrativas, Ingenierías
y disciplinas afines.
Formulario de inscripción
Recibo de consignación original a favor de la Universidad del
Cauca en el Banco Popular, cuenta de ahorros 220290720275 o en el punto de pago Banco de Bogotá, Claustro de Santo
Domingo a la cuenta  de ahorros 520366725        
Fotocopia autenticada del título profesional o del acta de grado.
Fotocopia de la cédula  
Hoja de vida
Perfil de proyecto grado   

Proceso de Selección
Hoja de vida
En la hoja de vida se evaluaran: Experiencia laboral, investigativa,
distinciones académicas y publicaciones  
Entrevista
Se evaluaran los intereses, motivaciones académicas y la
sustentación del proyecto.      
Perfil del proyecto (profundización o investigación).
Documento de   máximo cinco cuartillas, donde se debe indicar
mínimo lo siguiente: problema de investigación, justificación,
objetivos y consideraciones teórico metodológicas.      
     
Periodicidad de la admisión: Anual

Plan de estudios
I. SEMESTRE
Epistemes y teorías del desarrollo
Modernidad, capitalismo y sistema mundo
Teorías de la gestión
Enfoques de Investigación
II. SEMESTRE
Seminarios de profundización (electivo)
Contextos Latinoamericanos
Prácticas de gestión e investigación
Seminario de grado I
III. SEMESTRE
Localidades y territorios
Seminarios de profundización (electivo)
Seminarios de profundización (electivo)
Seminario de grado II
  
IV. SEMESTRE
Seminarios de profundización (electivo)
Seminario de grado III
Total créditos 46

Duración
La Maestría tiene una duración de cuatro semestres académicos.
Horarios
viernes de 5 pm - 10 pm  y sábado  8 am - 1pm  
Valor de la matrícula
Cada semestre tiene un valor de Siete (7.0) salarios mínimos
mensuales vigentes.

Personal Académico
Enrique Peña Forero Magíster en Planificación y Administración del
Desarrollo Regional, Universidad de los Andes, Economista Universidad
Nacional de Colombia. Profesor Titular Departamento de Ciencias
Económicas- Universidad del Cauca. Temas de trabajo: pensamiento
económico y  teorías del desarrollo.
Bernardo Javier Tobar Quitiaquez PhD© en Antropología, Universidad del
Cauca,   Magíster en Etnoliteratura y Antropólogo. Profesor Asociado
Departamento de Ciencias Económicas - Universidad del Cauca. Temas
de trabajo: economías, culturas, biopolítica y desarrollo.
Olver Quijano Valencia PhD© en Estudios Culturales latinoamericanos en
la Universidad Andina “Simón Bolívar”, Ecuador, Magíster en Estudios
sobre Problemas Políticos Latinoamericanos, Especialista en Docencia
sobre Problemas Latinoamericanos, Contador Público y con estudios en
Antropología. Profesor Titular Universidad del Cauca Colombia. Temas de
trabajo: crítica poscolonial, culturas y transformaciones contemporáneas;
desarrollo, postdesarrollo y buen vivir.

Alejandra Miller Restrepo Magístra en Estudios Políticos Pontificia
Universidad Javeriana, Economista Universidad del Valle. Profesora del
departamento de Ciencias Económicas, Universidad del Cauca. Temas
de trabajo: genero y desarrollo.
Socorro Corrales Carvajal Magistra en lingüística, licenciada en educación.
Profesora del Departamento de Educación y Pedagogía, Universidad
del Cauca. Temas de trabajo: genero y desarrollo.   
Cristóbal Gnecco Valencia PhD en Antropología, Magister en Antropología
Washington University, Antropólogo, Universidad del Cauca. Profesor
titular e investigador del Departamento de Antropología Temas de trabajo:
globalización y modernidad, Economía política de la arqueología, discursos
sobre la identidad.
Herinaldy Gómez Magíster en Estudios Políticos, Antropólogo. Profesor titular
e investigador Departamento de Antropología - Universidad del Cauca.
Temas de trabajo: etnología, antropología jurídica y problemas étnicos.     
Adolfo Alban Achinte PhD en Estudios culturales latinoamericanos Universidad Andina “Simón Bolívar” Ecuador; Magíster en Comunicación
y Diseño Cultural –Universidad del Valle Colombia; Maestro en Bellas
Artes –Universidad Nacional de Colombia. Profesor del Departamento
de Estudios Interculturales - Universidad del Cauca;. Temas de trabajo:
epistemologías, metodologías de investigación, prácticas culturales,
imaginarios y representación
Apolinar Figueroa Casas PhD En Ciencias Biológicas, Universidad de
Valencia; Magister en Ecología, Universidad de Barcelona, Licenciado
en Biología. Profesor titular Universidad del Cauca. Temas de
trabajo Ordenamiento Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental

Docentes Invitados

Carlos Corredor Jiménez
Doctorando en Antropología, Universidad del Cauca; Magíster en
problemas políticos latinoamericanos, Economista. Profesor del
departamento de Ciencias Económicas- Universidad del Cauca. Temas
de trabajo: economía social y solidaria y ecología política.

Arizaldo Carvajal Burbano. PhD© en Antropología Social, Magíster
en cooperación internacional del Desarrollo de la Universidad
Complutense de Madrid; Sociólogo y especialista en Teoría y Métodos
de investigación en sociología - Universidad del Valle.

Olga Lucía Cadena Durán Magistra en Desarrollo rural egresada de la
Universidad Javeriana; Economista Universidad Nacional de Colombia.
Profesora e investigadora del Programa de Economía de la Universidad
del Cauca. Temas de trabajo: desarrollo rural y regional

Julián Sabogal Tamayo Magíster en Economía y en Administración de
Empresas. Economista; especialista en Economía Política, UNAN Nicaragua.
Profesor Titular del Departamento de Economía de la Universidad de
Nariño. Temas de trabajo: teorías del desarrollo y economías alternativas

Guillermo Martínez Pino. Magíster en problemas políticos latinoamericanos y
Contador Público. Profesor Titular Departamento de Ciencias Contables Universidad del Cauca. Temas de trabajo: epistemologías y poderes locales.

Santiago Castro-Gómez PhD en Letras por la Johann Wolfgang GoetheUniversitat de Frankfurt; Magister en Filosofía por la universidad de
Tubingen (Alemania), Licenciado en Filosofía por la Universidad Santo
Tomás de Bogotá. Docente e investigador del Instituto de estudios sociales
y culturales Pensar, Universidad Javeriana. Temas de trabajo: biopolítica

Luís Alfredo Londoño Magister en desarrollo rural Pontificia Universidad
Javeriana Bogotá y candidato a magister en Agroecología y Desarrollo
Sustentable Universidad Internacional de Andalucía; Ingeniero Agrónomo
Universidad Nacional Colombia. Profesor Departamento de Ciencias
Agropecuarias - Universidad del Cauca. Temas de trabajo: soberanía
alimentaria, desarrollo  rural, agroecología
Andrés José Castrillón Muñoz Magister en Administración de Empresas
- Universidad del Valle (Cali), Colombia, Master en Gestión Pública de
Turismo - Universidad Internacional de Andalucía (España), Economista
- Universidad de San Buenaventura. Profesor Titular, Universidad del
Cauca.  Temas de trabajo: prospectiva y gerencia estratégica, desarrollo
turístico y territorial, empresas turísticas,
Raúl Cortes Landázuri Magister en Estudios Políticos Pontificia Universidad
Javeriana; Especialista en Gestión Ambiental, Economista. Profesor del
departamento de Ciencias Económicas, Universidad del Cauca. Temas de
trabajo: economía ambiental.

José Luís Grosso PhD en Antropología, Universidad de Brasilia.
Magister en Historia Andina, Universidad del Valle, Filósofo. Profesor
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina). Temas de trabajo:
gestión social de conocimiento.
Santiago Peredo PhD en Agroecológia, Magíster en Investigación y
Educación Ambiental.   Docente Investigador Universidad de Santiago
de Chile. Temas de trabajo: agroecología y desarrollo rural sustentable;
calidad y gestión Ambiental; sociología Agraria
Julio Cesar Goyes Narváez PhD© en Ciencias de la Información, Universidad
Complutense en Madrid, Magister en Literatura Hispanoamericana del
Instituto Caro y Cuervo, Licenciado en Filosofía de la Universidad del
Cauca; profesor Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura, IECO,
Universidad Nacional de Colombia. Temas de trabajo: comunicación y
cultura.

Grupos de Investigación que soportan la maestria
Grupo de Investigaciones Contables, Económicas y Administrativas
(GICEA)   Adscrito al sistema de investigaciones de la Universidad
del Cauca y clasificado en categoría C Colciencias. Está conformado
por investigadores de diferentes disciplinas sociales que trabajen
en varias líneas de investigación. Se destacan investigaciones y
publicaciones sobre organizaciones, género, economía, desarrollo
patrimonio cultural, justicia, bio política,   todo ello producto de
múltiples   proyectos en comunidades indígenas, campesinas,
afro colombianas y urbanas del suroccidente colombiano. Todas
las iniciativas del grupo están inscritas en la idea de diferencia
económica, ecológica y cultural en tanto posibilidad de agenciar un
tipo de investigación comprometida socialmente con la vida y como
medio para mantener un diálogo renovado con otros saberes, otros
conocimientos y otras prácticas.
Contabilidad Sociedad y Desarrollo
Grupo de investigación adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad del Cauca, escalafonado en categoría B por
Colciencias. Colectivo constituido en el año 2001 con el propósito
de promover, agenciar y desarrollar trabajo académico/intelectual
e investigativo, en la perspectiva de fortalecer la tradición escrita,
la conversación, el debate e intercambio académico/intelectual, los
procesos de formación y el diálogo inter/transdisciplinario, El grupo
está conformado por investigadores con alta formación académica
quienes se ocupan de temas y problemas como contexto y las
ciencias económicas; economías, sociedad y culturas; crítica
poscolonial, culturas y transformaciones contemporáneas;
desarrollo, economías y medio ambiente; posdtdesarrollo y buen
vivir. El grupo presenta como realizaciones el desarrollo de varios
proyectos de investigación y   publicaciones. Asimismo, varios
de sus miembros hacen parte de centros y redes nacionales e
internacionales académicos y de investigación.

Líneas de investigación de la Maestría
•

Economías, sociedades y culturas

•

Crítica poscolonial, cultura, desarrollo y transformaciones
contemporáneas

•

Desarrollo turístico y región

•

Desarrollo económico, economía ambiental y desarrollo
sostenible

•

Desarrollo regional, rural y territorial

•

Organizaciones, desarrollo, gobernabilidad y políticas públicas

Grupo de investigación en Desarrollo turístico y regional
Grupo de investigación adscrito a la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad del Cauca, escalafonado en categoría
B por Colciencias. Conformado por investigadores de varias
disciplinas y con la articulación efectiva de las comunidades, lidera
procesos investigativos y sociales, contribuyen a la generación de
conocimiento relevante en las áreas del turismo y el desarrollo
regional y al mejoramiento de la calidad de vida de los colectivos
sociales beneficiarios de sus acciones. El grupo presenta como
realizaciones el desarrollo de varios proyectos de investigación,
la publicación de libros y   numerosos artículos y avances de
investigación en revistas nacionales e internacionales.
TULL, Grupo de investigaciones para el Desarrollo Rural
El Grupo TULL está adscrito a la Facultad de Ciencias Agropecuarias,
escalafonado en categoría D por Colciencias, constituido desde
el año 2003 como instancia de formación, investigación y
extensión.   Trabaja con procesos y experiencias comunitarias de
desarrollo regional, fortalecimiento de economías locales, manejo
de recursos naturales y consolidación de la producción agraria,
para alcanzar desarrollos tecnológicos, sociales y ambientales
sostenibles enmarcados en nuestra diversidad ecológica y cultural.  
El grupo cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales,
participando en proyectos de Desarrollo Rural y Territorial con
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en
campos temáticos como seguridad y soberanía alimentaria,
recuperación y valoración de germoplasma y del conocimiento
tradicional asociado, educación rural, manejo comunitario de
recursos naturales y proyectos productivos agrícolas, forestales y
agroindustriales.

Información
Instituto de Postgrados
Facultad de Ciencias Contables,
Económicas y Administrativas  
Universidad del Cauca,      
Popayán, Cauca.  Calle 4 No 3-73                         
Teléfono 0928209935.
Correo electrónico:
marenas@unicauca.edu.co;
javo@unicauca.edu.co
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