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Especialización en Legislación
Rural y Ordenamiento Territorial

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

2 PERÍODOS ACÁDEMICOS (Semestrales) - 29 CRÉDITOS

Profesionales de las ciencias jurídicas, 
ciencias agrarias, ciencias sociales y, 
en general, aquellos que posean una 
afinidad disciplinar y/o profesional con 
la ruralidad. 

Profesionales que se desempeñen en 
organizaciones públicas y/o privadas 
relacionadas con los temas rurales.

Personas con gran sensibilidad por los 
temas agrarios, especialmente, aquellos 
relacionados con el mejoramiento de vida 
de los seres humanos que habitan la 
ruralidad, el mantenimiento de equilibrios 
ecosistémicos y el cumplimiento de los 
postulados del desarrollo sostenible, y la 
mejora de competitividad a nivel regional.

¿Por qué estudiar Especialización
en Legislación Rural y Ordenamiento 
Territorial?

Porque Forma especialistas con sólidos  
conocimientos interdisciplinarios en la ruralidad, 
bajo la perspectiva de la nueva ruralidad y el 
derecho rural AAA, a través de la investi-
gación, la docencia, la proyección social y la 
extensión, que contribuyan al desarrollo del 
sector rural en el contexto de la internacional-
ización y el postconflicto.

Analiza y valora el sentido y racionalidad de las instituciones 
jurídicas rurales en Colombia para mejorar la convivencia, la 
igualdad y la armonía colectiva incorporando las estrategias de la 
Nueva Ruralidad y el Derecho Rural AAA.
 Interpreta y aplica el contenido de las leyes 
rurales y es capaz de relacionarlas para la resolución de 
conflictos, preparación y postulación de políticas públicas.
Asesora a las personas, tanto jurídicas como naturales, en los 
diferentes campos de la ruralidad en pro del planteamiento de 
mejores políticas públicas y mejor ejecución de la institucionali-
dad rural en perspectiva de Nueva Ruralidad y el Derecho Rural 
AAA
 Participa en los procesos de planificación, 
toma de decisiones, diseño de políticas e implementación de 
programas de gestión rural y ambiental, adelantados por 
entidades públicas y privadas Impulsa el desarrollo sostenible 
como nueva formulación, a efecto de concretar los principios 
constitucionales en la realidad rural nacional, y de proveer a la 
defensa administrativa y judicial de los derechos del medio 
ambiente.
 Defiende los intereses colectivos e institucio-
nales para la preservación del orden rural.
Fomenta la creación y desarrollo empresarial rural mediante la 
asesoría técnica y legal.
 Interactúa en grupos interdisciplinarios con 
el fin de aportar sus conocimientos jurídicos interdisciplinares en 
proyectos de investigación a nivel regional, nacional e internacio-
nal.
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Plan de
Estudios

PERÍODO - 1 Créditos Acádemicos

Cátedra Filosofía Uniagrarista 1

2

1

2

2

6

Fundamentos Ambientales y Rurales

Economía Ecológica y Sociedad

Legislación Rural I

Metodología de la Investigación

Electiva I

2Legislación Rural II

PERÍODO - 2

Territorio Rural y Ordenación 5

2

2

1

3

Postconflicto y Ruralidad 

Seminario de Investigación 

Seguridad Alimentaria e Instituciones

Electiva II

Créditos Acádemicos

TOTAL CRÉDITOS 29
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