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Datos Generales
Nombre del programa: Maestría en Estudios Socioespaciales
Titulo que otorga: Magister en Estudios Socioespaciales
Tipo de formación: Investigación
Lugar de Funcionamiento: Sede de Posgrados
Duración del programa: Cuatro semestres
Periodicidad de admisión: por cohortes
Jornada: tarde noche. Martes y Jueves de 4:00 a 7:00 p.m.
excepcionalmente los miércoles.
• Modalidad: Presencial
• Valor de la Matrícula: Ocho (8) SMMLV
•
•
•
•
•
•
•

Dirigido a:
Profesional afines a las Ciencias
Sociales y Humanas y de otras áreas
que, durante el proceso de admisión,
demuestren experiencia de
investigación o conocimientos
mínimos en relación con la temática
de la Maestría.

Objetivos del programa
•

Desarrollar capacidades de investigación y producción de conocimiento pertinente para la comprensión de
las relaciones entre espacio, tiempo y sociedad, mediante la identificación y/o resolución de problemas en
investigaciones específicas.

•

Ampliar y cualificar el campo de acción profesional de las ciencias sociales y humanas a propósito de la
formulación, ejecución y seguimiento de políticas, planes y proyectos de carácter estatal y privado que
puedan incidir en las prácticas y procesos espaciales de diferentes actores sociales y en distintas escalas
territoriales.

•

Formar profesionales con competencias teórico metodológicas para el desempeño docente universitario en
el área de la investigación social y/o la integración de la lógica investigativa a campos profesionales diversos.

•

Fortalecer la dinámica de la comunidad académica local, nacional e internacional dedicada a la investigación
que involucre de manera relevante el estudio de lo socioespacial y apoyar la creación de alianzas y redes
para el intercambio académico y la cooperación a propósito de la materia.

Perfil del estudiante
La maestría está dirigida a profesionales de diferentes áreas que se
desempeñan o aspiran desempañarse como investigadores,
docentes de educación básica, media o superior, servidores públicos
y profesionales del ámbito privado, que tienen la necesidad o el
interés de integrar a su desempeño, las habilidades y conocimientos
de la investigación social en la perspectiva analítica de los estudios
socioespaciales, desarrollando un proyecto de investigación inscrito
en alguna de la líneas de énfasis que se ofrecen en cada cohorte.
El estudiante que ingresa al programa debe demostrar la solvencia
analítica, tanto teórica como metodológica, que le permita apropiar
la analítica socioespacial y demostrarlo con el desarrollo de un
proyecto de investigación.

Perfil del egresado
•

Comprender críticamente el devenir histórico y la situación actual del
pensamiento social sobre el espacio.

•

Identificar problemas de investigación y construir relaciones novedosas entre
diferentes áreas de conocimiento que sean pertinentes para avanzar en la
investigación de temas socioespaciales.
Formular, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos de investigación
que se relacionen con el problema del espacio como producción social, cultural e
histórica.

•

•

Participar en la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, programas,
planes y proyectos institucionales cuyo objeto se relacione con la intervención de
experiencias y concepciones sociales del espacio.

Plan de estudios
SEMESTRE I
Seminario teórico I:
Espacio, Tiempo y
Sociedad
(3 créditos)
Seminario de
Investigación I:
Agenda de
investigaciones
Socioespaciales
(4 créditos)
Taller de metodología I
(Metodología de
Investigación)
(3 créditos)

SEMESTRE II

SEMESTRE III

Seminario teórico II:
Espacio, poder y política
(3 créditos)

Seminario teórico III:
Espacio, economía y
desarrollo
(3 créditos)

Seminario de Investigación
II:
Líneas de énfasis
(4 créditos)

SEMESTRE IV
Seminario teórico IV:
Espacio, conocimiento y
poder
(3 créditos)

Seminario de Investigación
III:
Líneas de énfasis
(4 créditos)

Taller de metodología II
(electivo)
(3 créditos)

Taller de metodología III
(electivo)
(3 créditos)

Taller de investigación I:
Asesorías temáticas
(4 créditos)

Taller de investigación II:
Asesorías temáticas
(4 créditos)

Taller de investigación III:
Asesorías temáticas
(4 créditos)

Estrategias de flexibilización
• Posibilidad de elegir la línea de énfasis de acuerdo a su
área de interés
• Relaciones con otros programas de posgrados de la
universidad o de otras universidades con los cuales puede
homologar cursos de taller de metodología.

Personal docente
Nombre del docente
Vladimir Montoya Arango
Carlo Emilio Piazzini

Nivel de formación
Doctor en Antropología Social y Cultural
Magister en Historia

Clara Inés Aramburo Siegert

Magíster en Ciencia Política

Alejandro Pimienta Betancur

Doctor en Educación

Natalia Quiceno
Claudia Puerta Silva
Simón Uribe

Doctora en Antropología Social
Doctora en Antropología Social y Etnología
Doctor en Planeación Regional

Guberney Muñeton Santa

Magister en Estudios Socioespaciales

Andrés García

Magister en Estudios Socioespaciales

Lida Sepúlveda

Maestría en Estudios Socioespaciales

Paula Hinestroza

Maestría en Desarrollo

Grupos y líneas de investigación
•

La maestría cuenta con el apoyo de tres grupos de investigación desde los cuales
se ofertan las líneas de énfasis del programa
GRUPO

Estudios del
Territorio

COORDINACIÓN

Carlo Emilio
Piazini

CORREO

Líneas de énfasis

Cupos

carlo.piazzini@udea.edu.co

Procesos de
Configuración Territorial

6

Recursos
Guberney
Estratégicos,
Muñetón
Región y
Dinámicas
Socioambientales

guberney.muneton@udea.
edu.co

Cultura, Violencia Natalia
y Territorio
Quiceno

natalia.quiceno@udea.edu.
co

5
Bienestar e integralidad
socioespacial
Territorios, construcción
de paz y geopolíticas de
la memoria

3

Líneas de énfasis
Procesos de Configuración Territorial
Lo territorial ha sido un concepto central dentro de las elaboraciones discursivas de carácter
académico efectuadas desde la geografía, la historia, la antropología, la sociología y en general las
ciencias ambientales, sociales y humanas, pero también como parte de proyectos políticos que
enfatizan en las relaciones entre determinadas espacialidades y formas de poder. No obstante, y
como parte de los efectos de poder que se derivan del uso no reflexivo y crítico de los conceptos
espaciales, el territorio ha sido naturalizado, ya para referirse al sustrato geográfico sobre el cual
tienen lugar las prácticas y procesos sociales, o como expresión de la identidad cultural de
determinados colectivos sociales.
Esta línea de énfasis propone aproximaciones al territorio que lo entienden como una entre varias
formas de producción espacial como las regiones, lugares, fronteras, paisajes, arquitecturas,
cuerpos, redes, escalas y cartografías, entre otras, con las cuales se relaciona mediante dinámicas de
territorialización, desterritorialización y reterritorialización, en suma procesos de configuración
territorial. Se trata en síntesis de adoptar un concepto dinámico y relacional de lo territorial, que
aprovechando críticamente la forma en que tradicionalmente ha hecho visibles las relaciones entre
espacio y poder, resulta productivo para la realización de investigaciones interesada en comprender
la manera en que emergen y se transforman territorialidades específicas.

Líneas de énfasis
Bienestar e integralidad socioespacial
En los discursos, tanto escritos como orales, existe una marcada tendencia a abordar el
bienestar y el desarrollo de manera mono-contextual o mono-temática, obviando el
hecho que los procesos y fenómenos que configuran o afectan el bienestar de las
personas en los contextos actuales, convocan ámbitos socioespaciales. En esta tendencia
se encuentran derivaciones nombradas como ecodesarrollo, desarrollo humano,
etnodesarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo a escala humana, desarrollo local, entre
otros. Asistimos a un mundo de globalización económica, desigualdad social y transición
democrática, climática y epidemiológica que traspasan las barreras de los Estados, de las
localidades y, también, de los grupos sociales y de las instituciones involucradas en las
políticas públicas. En este sentido, la perspectiva de la integralidad socioespacial implica
estudiar, tanto las prácticas y lógicas de articulación de los múltiples actores a las
dinámicas globales y de transición, como también las interfaces en las cuales se generan
conflictos, disputas, resistencias y movilizaciones como resultado de las estrategias
cotidianas para alcanzar el bienestar como es definido en cada contexto sociocultural
particular.

Líneas de énfasis
Territorios, construcción de paz y geopolíticas
de la memoria
La construcción de paz entendida como posibilidad de vivir juntos en la diferencia, debe
articular diversas visiones del tiempo y el espacio, diversos modos de hacer el mundo,
que se expresan en cosmologías donde órdenes morales, territoriales y políticos tienen
expresión. En este sentido pensar las memorias del conflicto armado implica también
pensar los espacios que emergen en dichos procesos y las formas como las memorias
son afectadas por diferentes materialidades y espacialidades. Nos interesa entonces
trabajar alrededor de los dispositivos materiales que están en juego cuando se hace
memoria; los cuerpos y las subjetividades que emergen en escenarios de resistencia y
lucha política, en medio del conflicto armado y en los procesos de construcción de paz.
Proponemos trabajar con los estudiantes de la maestría las implicaciones teóricas y
metodológicas de la relación entre territorio, memoria y construcción de paz en un
contexto transicional. En los años que vienen estaremos dedicados a pensar aspectos
como la reparación moral, el perdón, la convivencia, las afectaciones y daños causados
en el medio del conflicto armado desde otras ontologías, el cuerpo y las subjetividades
en relación con la violencia, la movilidad forzada, el despojo, y sobre visiones de justicia
plurales y desde abajo.

Requisitos de inscripción
a. Hacer la inscripción ingresando a la página web: www.udea.edu.co/posgrados y luego ir a la opción

“Inscripciones”.
b. En la opción “Pago”, diligenciar el formulario de preinscripción y al finalizar hacer click en el botón
“Realizar preinscripción”.
c. Descargar el comprobante de pago y consignar $172.700 por concepto de derechos de inscripción. Podrá
realizarse utilizando la opción de pago en línea, o consignando en cualquiera de los bancos que aparecen en
el listado de su registro de inscripción.
d. Luego de realizar el pago, ingresar a la página web: www.udea.edu.co/posgrados, ir a la opción
“Inscripciones” y posteriormente hacer click en “Inscripción”. En este paso se debe adjuntar la copia del
documento de identidad y la copia del acta de pregrado. Final mente, hacer click en el botón “Realizar
inscripción”.
e. Enviar vía correo electrónico el comprobante de la consignación a posgradosiner@udea.edu.co con la
siguiente información:
•- Copia del documento de identidad
•- Hoja de vida y soportes
•- Promedio de notas de pregrado y acta de grado
•- Certificado de experiencia en investigación
•- Certificaciones de honores, premios o reconocimientos
•- Un escrito académico en el que exponga por qué le interesa la Maestría en Estudios Socioespaciales, los
temas y preguntas de investigación en los que desea profundizar y la experiencia previa en la temática.

Calendario del proceso
Evento

Nueva fecha

Difusión y convocatoria
Pago de derechos de inscripción
Inscripción vía web
Recepción de documentación

Hasta el 30 de noviembre
Hasta el 30 de noviembre
Hasta el 2 de diciembre
Hasta el 4 de diciembre
11 y 14 de diciembre

Sustentación oral del ensayo académico
Examen de admisión
Entrega de resultados a Admisiones y Registro

16 de diciembre, entre las 7:00 y 9:00 a.m.
22 de enero de 2016

Resolución de admitidos

28 de enero de 2016

Generación de liquidación de matrícula
Inducción

5 de febrero

Matrículas en línea

11 y 12 de febrero

Ajuste de matrícula

17 al 23 de febrero

Inicio de actividades académicas

16 de febrero

Evaluación 50%

11 de abril

Terminación de clases

17 de junio

Fecha límite de entrega de notas

17 de junio

15 de febrero

Criterios de admisión y porcentajes de evaluación
Requisito de admisión

Hoja de vida
Escrito

Escrito
académico

Criterios de evaluación

Porcentaje

Promedio crédito

10 puntos

Honores, premios y
reconocimientos

5 puntos

Experiencia investigativa

10 puntos

Pertinencia y claridad de los
temas y preguntas planteadas
con la temática de la Maestría y
sus líneas de énfasis

10 puntos

Total

35 puntos

35 puntos

Coherencia en la argumentación 10 puntos
y redacción
Sustentación

Prueba escrita

Coherencia y claridad

5 puntos

Pertinencia

10 puntos

Capacidad analítica y coherencia 15 puntos
Redacción

15 puntos

30 puntos

