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Especialización en Educación
en Contextos Rurales

Perfil Ocupacional

Perfil profesional

3 PERÍODOS ACÁDEMICOS (CUATRIMESTRALES) - 28 CRÉDITOS

El Especialista en Educación en Contextos Rurales 
del programa tendrá una sólida formación en 
temáticas de índole sociocultural, económicas y 
políticas, que lo capacitan para comprender 
integralmente las preocupaciones y potenciali-
dades de las comunidades y los territorios rurales. 
Igualmente, su visión holística acerca de la 
problemática rural le permitirá dirigir y tomar parte 
de grupos interdisciplinarios de trabajo, así como 
liderar procesos de desarrollo surgidos desde los 
ámbitos de la comunidad rural e instituciones.

El egresado estará en condiciones de problema-
tizar las concepciones y representaciones asociadas 
a lo rural, solucionar problemáticas educativas en 
educación en contextos rurales, formular alternati-
vas e innovaciones educativas que favorezcan el 
reconocimiento del contexto, de las propias 
prácticas y el territorio.

¿Por qué estudiar Especialización
en Educación en Contextos Rurales? 

Porque desarrolla capacidades para la identificación de 
problemas y alternativas de solución a los desafíos del 
desarrollo rural desde lo educativo en los actores 
locales y regionales rurales. Generar en los estudiantes 
capacidad para formular alternativas e innovaciones 
educativas que favorezcan el reconocimiento del 
contexto, de las propias prácticas y el territorio.
Problematizar desde lo político, lo social y lo educativo 
las concepciones y representaciones asociadas a lo rural 
de los participantes y de la comunidad académica.

El Especialista en Educación en Contextos Rurales del 
programa propuesto, se puede desempeñar en organizaciones 
públicas o privadas.

Tendrá una sólida formación en temáticas 
de índole sociocultural, económicas y políticas, que lo 
capacitan para comprender integralmente las preocupa-
ciones y potencialidades de las comunidades y los territorios 
rurales. Igualmente, su visión holística acerca de la 
problemática rural le permitirá dirigir y tomar parte de 
grupos interdisciplinarios de trabajo, así como liderar 
procesos de desarrollo surgidos desde los ámbitos de la 
comunidad rural e instituciones.

Líder en la formulación y evaluación de 
proyectos de desarrollo empresarial y social.

Gestor de planes de desarrollo del 
territorio rural y de las organizaciones de dicho sector, con 
criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.



Especialización en Educación
en Contextos Rurales

Plan de
Estudios

PERÍODO - 1 Créditos Acádemicos

Introducción a la Educación en Contextos Rurales 2

2

2

2

1

Ecología Política, Ruralidad y Territorialidades

Conflictos Rurales

Cátedra Filosofía Uniagrarista

Investigación Pedagógica Aplicada en Contextos Rurales

PERÍODO - 2

Políticas Públicas, Educación y Desarrollo Rural 3

3

3

Ciudadanías, Subjetividades y Alteraciones en Contextos Rurales

Modelos y Propuestas Pedagógicas para la Ruralidad

Créditos Acádemicos

PERÍODO - 3

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos 2

2

2

3

1

Cuidado y Resiliencia

Mediaciones Didácticas en Contextos Rurales

Trabajo de grado

Electiva

Créditos Acádemicos

TOTAL CRÉDITOS 28
CENTRO DE APOYO
UNIVERSITARIO


