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1. Denominación del programa 
 
Maestría en Sociedades Rurales 
 
2. Registro calificado 
 
Resolución No 7178 del 22 de noviembre de 2007 del Ministerio de Educación Nacional, Sníes 
53246 
 
3. Créditos 
 
53 
 
4. Duración 
 
Dos años (cuatro semestres, cada uno de 18 semanas) 
 
5. Horario 
 
De lunes a viernes una vez por mes (cuatro concentraciones por semestre) 
 
5. Fundamentos epistemológicos 
 
Teniendo en cuenta la pluralidad existente al interior de las sociedades rurales, en términos 
generales, la propuesta se fundamenta en los siguientes supuestos: 
 

 Entender los intersticios de las sociedades rurales implica reconocer analítica y 
críticamente las dinámicas que las sustentan, es decir, identificar crítica y 
analíticamente a  los diversos actores involucrados, los sistemas de normas y valores 
que guían sus pensamientos y acciones, la forma en que se relacionan entre ellos y con 
otros, con el espacio, la naturaleza, los recursos ambientales y el ámbito institucional, 
así como las consecuencias de esa interacción, no siempre equitativa ni equilibrada. 

 

 Dado su carácter multidimensional, entender las dinámicas sociales rurales demanda 
un tratamiento interdisciplinario y abierto a interpretaciones y  abordajes teóricos y 
metodológicos creativos, que den cuenta de una realidad rural cambiante, a su vez 
preservadora de problemas estructurales aún por resolver. Cumplir lo anterior 
demanda incorporar al estudio de las sociedades rurales tanto la teoría social clásica 



como la contemporánea, haciendo uso del poder explicativo de las variadas 
propuestas analítico-comprensivas disponibles. 

 
7. Propósitos de formación 
 
Formar investigadores con capacidad de comprender y analizar crítica y propositivamente los 
variados fenómenos y dinámicas sociales que tienen lugar al interior y en el entorno de las 
diversas sociedades rurales de interés, privilegiando las localizadas en los ámbitos nacional y 
latinoamericano. 
 
Profesionales postgraduados capacitados para: 

 

 Asumir las sociedades rurales como objeto de estudio, logrando convertir fenómenos 
sociales en hechos de indagación socio-antropológica. 

 

 Plantear y demostrar hipótesis, problematizar hechos sociales, generar y sustentar 
conclusiones en relación con los distintos ámbitos asociados a las dinámicas sociales 
rurales. 

 

 Comunicar y deliberar con sólidos argumentos asuntos relacionados con las 
problemáticas y potencialidades rurales de interés particular y general. 

 

 Identificar, plantear y resolver problemas mediante la propuesta de ideas y prácticas 
de intervención social, traducibles en políticas, programas y proyectos orientados a 
mejorar el bienestar de los miembros de las sociedades rurales, en mayoría orientadas 
e informadas por resultados de investigación científica. 
  

8. Perfiles 
 
Del aspirante: Profesionales  afines al estudio de las sociedades rurales, formados en distintas 
disciplinas (ciencias agropecuarias, ciencias sociales, ciencias ambientales, entre otras) y 
preferencialmente vinculados a instituciones promotoras del desarrollo rural (instituciones 
educativas, agencias de extensión, unidades de planeación locales y regionales, entre otras). 
 
Del egresado: Magíster en Ciencias en Sociedades Rurales capacitados para reconocer, 
entender, analizar e generar conocimiento acerca de las múltiples relaciones que en conjunto 
movilizan y sustentan las distintas dinámicas sociales rurales, acciones asumidas como punto 
de partida para orientar tanto la definición consciente y contextualizada de políticas públicas 
como la propuesta de prácticas puntuales de intervención social, ambas conducentes a 
mejorar el bienestar de los pobladores rurales. 
 
Ocupacional: Profesionales postgraduados aptos para liderar y hacer parte de  institutos de 
investigación, agencias de extensión rural y/o planeación del desarrollo, instituciones 
educativas, equipos de gobierno (locales, regionales, nacionales), ONG, entre otros espacios, 
cuya finalidad sea mejorar el bienestar de los pobladores rurales. 
 
 
 



9. Investigación 
 
La actividad investigativa que soporta y orienta a la Maestría es liderada por el Centro de 
Estudios Rurales (CERES), grupo catalogado como A por Colciencias.  La actividad investigativa 
está organizada en torno a cuatro líneas:    
 

Líneas de Investigación Temáticas Coordinador 

Dinámicas Rurales y Políticas Públicas 
 

Focaliza en los cambios y 
transformaciones de las sociedades 

rurales a partir del análisis de las 
políticas públicas y agrarias históricas 

y contemporáneas 

 

 Realidades rurales 
emergentes 

 Análisis de Políticas públicas  

 Agroindustria y sistemas 
agroalimentarios 

 

 
Francisco Javier López Macías  
Magister en Economía. 
Candidato a Doctor en Economía 
Ambiental. 

Acción colectiva y Movimientos 
sociales 

 
Caracteriza  los diversos actores que 

sustentan las dinámicas rurales y 
agrarias, sus problemáticas y 

respuestas colectivas a las mismas. 

 Movimientos sociales, 
acción colectiva y territorios 

 Estado, gobernanza y 
gobernalidad  

 Problemáticas rurales 
 

Isaías Tobasura Acuña 
Magister en Desarrollo Rural y 
Antropología Cultural. 
Doctor en Sociología del  
Medio Ambiente. 
 

Sociedades rurales y medio ambiente 
 

Estudia las relaciones individuo-
naturaleza-sociedad, enfatizando 

aquellas con mayor repercusión sobre 
el devenir de las sociedades rurales. 

 

 Conflictos socio-ambientales 

 Economía ecológica 
 

Marlon Javier Méndez Sastoque, 
Magister en Desarrollo y 
Sociología Rural. 
Doctor en Desarrollo, Agricultura 
y Sociedad. 

 
Género, generación y familias rurales 
 

Aborda las condiciones existenciales 
de hombres y de mujeres, de diversos 
grupos etéreos y de familias rurales y 

su incidencia en los procesos de 
reproducción de las sociedades. 

 

 Dinámicas familiares rurales 

 Género y generación rural  
 

Nelly del Carmen Suárez R.  
Magíster en Educación y  
Desarrollo Comunitario.  
Estudios de Maestría en  
Desarrollo Rural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Malla curricular 
 

COMPONENTE NÚCLEO TEMÁTICO ACTIVIDAD ACADÉMICA 

PRIMER SEMESTRE (12C) 
Fo

rm
ac
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n
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ec
íf

ic
a 

 
Fundamentación en el estudios de las 
sociedades rurales (3C) 
 

 
Perspectiva multidisciplinaria 
Socio-antropología de lo rural 
 

 
Estado y sociedades rurales (3C) 

 
Políticas públicas e institucionalidad rural 
Estado y sociedad civil 
 

 
Investigación (2) 
 

Epistemología de las ciencias 

El
ec

ti
vi

d
ad

 

Electivas (4C) 

 
Movimientos sociales, acción colectiva y 
territorios 
Problemáticas rurales colombianas 
Sistemas agroalimentarios 
Realidades rurales emergentes 
 
* Cada estudiante elige dos actividades 
 

SEGUNDO SEMESTRE (13C) 

Fo
rm
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n
 e
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a 

 
Naturaleza, ambiente y desarrollo (3C) 
 

Medio social y sistemas de producción 
Economía política 

Estado y sociedades rurales (3C) 
Diseño gestión de proyectos 
Evaluación de proyectos 

Investigación (3C) 
Enfoques de investigación 
Proyecto de investigación 

El
ec

ti
vi

d
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 Electivas (4C) 
 

Estado, gobernanza y gobernabilidad 
Análisis de políticas públicas 
Economía ecológica 
Dinámicas familiares rurales 
 
* Cada estudiante elige dos actividades 
 

TERCER SEMESTRE (14C) 

Fo
rm

ac
ió

n
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p

e
cí

fi
ca

 

 
Fundamentación en el estudios de las 
Sociedades rurales (3C) 
 

Cambios en las sociedades rurales 

Naturaleza, ambiente y desarrollo (3C) Teorías y enfoques de desarrollo rural 



Investigación (4C) 
- Diseños de investigación 
- Protocolo trabajo de campo 

El
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Electivas (4C) 

 
Conflictos socio-ambientales 
Género y generación rural 
Problemáticas rurales latinoamericanas 
Agroindustria 
 
* Cada estudiante elige dos actividades 
 

CUARTO SEMESTRE (17C) 

Fo
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p

e
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Investigación (12) Tesis de Maestría 

El
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d
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Electivas (2C) 
 

Actualidad rural 
Historia de las sociedades rurales 
 
* Cada estudiante elige una actividad 

 
Datos de contacto 
 
Marlon Javier Méndez Sastoque, I.A., Ms.C., Ph.D. 
Director Maestría en Sociedades Rurales 
Tel. (57)(6)8781500 ext. 15680 
e-mail: msociedadesrurales@ucaldas.edu.co 
 
Martha Patricia Pinzón Llano 
Secretaria Oficina de Posgrados 
Tel. (57)(6)8781500 ext. 15680 
e-mail: msociedadesrurales@ucaldas.edu.co 
 


