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Título otorgado: Magister en Sociedades Rurales.
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.
Competencias
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 prácticas de
intervención social, traducibles en políticas, programas y proyectos orientados a mejorar
el bienestar de los miembros de las sociedades rurales, orientados e informados por
resultados de investigación científica.

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: Magísteres en Sociedades Rurales capacitados para reconocer, entender, analizar y
generar conocimiento sobre las distintas dinámicas sociales rurales, con habilidades para usar las

conclusiones de estas prácticas como puntos de partida para permear y orientar la definición
consciente y contextualizada de políticas públicas y acciones puntuales de intervención social en
ámbitos rurales.
Ocupacional: Profesionales postgraduados aptos para liderar y hacer parte de institutos de
investigación, agencias de extensión rural o planeación del desarrollo, instituciones educativas,
equipos de gobierno (locales, regionales, nacionales), ONG, entre otros espacios, cuya finalidad
sea el estudio de las sociedades rurales o el mejoramiento de las condiciones de vida de sus
miembros.
Requisitos de admisión


Acreditar título de pregrado en alguna de las siguientes carreras: Agronomía, Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Zootecnia, Ciencias Sociales, Antropología, Sociología, Desarrollo
Familiar, Trabajo Social, Ecología, Administración del Medio Ambiente. La pertinencia de
otros títulos profesionales será evaluado por el Comité de Admisiones.



Cancelar el valor de la inscripción y diligenciar el formulario respectivo, dentro de las
fechas establecidas por el calendario de admisiones.



Acreditar suficiencia lectora en el idioma inglés.



Fotocopia de la cédula de ciudadanía y libreta militar (cuando sea el caso.)



Hoja de vida.



Entrevista personal con el Comité de Admisiones de la Maestría.



Presentar, articulada a una de las líneas de investigación del programa, la propuesta
preliminar de investigación que desea desarrollar para optar al título de Magister en
Sociedades Rurales.

Información
Oficina de Posgrados
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Tel. 8781500 ext. 15680
e-mail: msociedadesrurales@ucaldas.edu.co

