
 

 

ESPECIALIZACIÓN en 

ESTUDIOS AMAZÓNICOS 
 

La Especialización en Estudios Amazónicos es un programa de 

posgrado enfocado a la formación y profundización de 

profesionales que viven, trabajan o desarrollan actividades en y 

para la Región Amazónica.  El programa se ofrece con el propósito 

de permitir el acceso de profesionales tanto de la cuenca 

amazónica en general, como del país, que se interesan en los 

temas amazónicos. 

 

La Especialización en Estudios Amazónicos se dirige a 

profesionales que deseen profundizar y adquirir nuevos 

conocimientos en ciencias naturales, aplicadas, económicas, 

sociales, humanas y de la salud relacionados con la Amazonia. 

 

Objetivos de la Especialización: 

- Crear espacios de integración y participación académica de 

profesionales con intereses investigativos, técnicos, laborales y 

culturales en torno a la Amazonia. 

- Promover el conocimiento y comprensión de la Amazonia, de sus 

sociedades, de sus sistemas naturales, de sus economías y de sus 

perspectivas de conservación y desarrollo sostenible en el marco 

del mundo globalizado actual. 

 

Título: Especialista en Estudios Amazónicos. 

 

Perfil del Egresado: El egresado de este programa podrá 

desempeñarse en entidades del Estado o privadas, tanto 

educativas, como administrativas o de ONGs, para adelantar 

acciones que propendan por el desarrollo de la región amazónica, 

desde una perspectiva multi, inter o trans-disciplinaria, en 

temáticas como lo natural, ambiental, cultural, social, jurídico-

político, económico y de salud. 

 

Proceso de Admisión 2020-1 
 

Para detalles favor referirse a los contactos abajo, en 
especial la página web de Posgrados de la Sede Amazonia 

 

Cronograma de admisión: 

Actividad Fecha límite 

Pago derechos de inscripción*:  $276.000 27 de noviembre 

Formalización de inscripción vía internet 27 de noviembre 

Entrega de documentación (ver abajo) 4 de diciembre 

Citación a entrevista 9 de diciembre 

Entrevista 10 al 12 diciembre 

Publicación resultados de admisión 18 de diciembre 
 

*El pago de los derechos de inscripción se efectúa en la Cuenta 
Corriente N° 110-01203107-6 del Banco Popular a nombre de: 

“Universidad Nacional de Colombia – inscripciones” 
 
 

Documentación a entregar: 

- Hoja de inscripción (usar formato de inscripción) 
- Fotocopia de la cédula o pasaporte 
- Fotocopia del Acta de Grado o Diploma de pregrado 
- Certificado de calificaciones de estudios de pregrado 
- Hoja de vida con soportes (usar formato e instructivo) 
- Manifestación de interés (usar formato de manifestación) 
- Comprobante de pago Derechos de Inscripción 
- 2 fotos 3 x 4 cm a color 

 
 

Contactos para mayor información: 

Ana Milena Castro 
Oficina de Posgrados 
postgrado-leticia@unal.edu.co 
Tel:  (57) 8 592-7996 ext: 29839; (57) 1 316-5000 ext: 29839 
Página web Posgrados Sede Amazonia: 
     amazonia.unal.edu.co/index.php/formacion/posgrados 
 

Solángel Marín Peñaranda 
Admisiones y Matrícula 
Secretaría de Sede 
sec_amazonia@unal.edu.co 
Tel:  (57) 8 592-7996 ext: 29831 / 29830;  
        (57) 1 316-5000 ext: 29831 / 29830 
 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia 
Km 2 vía Tarapacá, Leticia, Amazonas, Colombia 
 

Página web Posgrados Admisiones (Nivel Nacional): 
    admisiones.unal.edu.co/posgrado/ 

 
 

Instituto Amazónico de Investigaciones – Imani 
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia 

PROMOCIÓN 2020-1 
 

 

ESPECIALIZACIÓN EN 

ESTUDIOS AMAZÓNICOS 
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Líneas de Investigación 
 

Los docentes de la Especialización en Estudios Amazónicos 
trabajan en tres líneas de investigación, combinando 
perspectivas multi, inter y transdisciplinarias: 
 
Ecosistemas, Biodiversidad y Conservación 
Esta línea representa una amplia gama de posibilidades de 
investigación, que incluye estudios en procesos ecológicos de 
los diferentes ambientes insertos en el gran sistema de la 
cuenca amazónica. Una gran parte de los procesos e 
interrelaciones entre componentes de ecosistemas acuáticos y 
terrestres están aún por entender, y el Instituto Imani posee 
fortalezas en ecología, limnología, ornitología, dinámica de 
bosques y biología de la conservación, y cuenta con 
laboratorios de investigación en limnología, ecología de 
semillas, fauna y flora silvestre y extractos vegetales. La 
discusión sobre conservación y desarrollo es también parte de 
los interrogantes de esta línea. 

 
Historias y Culturas Amazónicas 
Esta línea se constituye a partir de enfoques etnográficos, 
históricos, socio-económicos y ambientales, como herramientas 
de abordaje de los procesos de poblamiento, la relación de las 
poblaciones humanas con su entorno, las dinámicas de 
configuración regional y su relación con los contextos 
nacionales y globales o los fenómenos de creación y 
transformación de los espacios fronterizos. Además, la línea 
privilegia la comprensión de las concepciones de los actores 
locales en temas como la reconstrucción social y simbólica de 
las sociedades amazónicas, el territorio, la noción de persona, 
la historia local y regional, y las redes sociales de interacción. 

 
Desarrollo Regional en la Amazonia 
Esta línea promueve espacios de discusión y reflexión 
académica sobre ámbitos asociados al concepto de desarrollo 
y su incidencia en los procesos sociales, económicos, 
culturales, ambientales y políticos de la Amazonia 
contemporánea. Se pregunta también sobre las características 
de la sostenibilidad de la Amazonia. Cubre una amplia gama de 
campos de investigación, de disciplinas y aproximaciones, tanto 
metodológicas como teóricas, entre las cuales se destacan: 
teoría sobre el desarrollo; procesos de ocupación territorial 
contemporáneos; estudios urbanos; geopolítica; ecología 
política ambiental; ecología política y estudios de frontera. 

Costo del Semestre 
 

El costo del semestre incrementa anualmente de acuerdo 
con el Salario Mínimo Legal Vigente.  Ya que este costo para 
el segundo semestre de 2019 es de COP $4.717.570, se 
estima el costo del primer semestre de 2020 en COP 
$5.000.000, aproximadamente.  El valor preciso será 
comunicado a inicios de enero de 2020, una vez conocido el 
aumento en el Salario Mínimo para el año entrante. 

 
 

 

Fechas Claves Inicio Semestre 2020-1 

(favor verificar fechas una vez admitido/a) 
 

Solicitud de fraccionamiento de matrícula (pago del semestre 
en tres cuotas): Hasta 19 de diciembre de 2019 

Inducción nuevos estudiantes: 29-31 de enero de 2020 
Pago de matrícula: Hasta 31 de enero 
Inicio de clases: 3 de febrero 

 
 

 

Horario de Clases 
 

Las clases se dictan en bloques de dos horas, con una 
preferencia para asignar la oferta en franjas horarias hacia 
principios y finales de la jornada laboral, así: 
 

  Lunes a Viernes 7:00 - 11:00 am y 4:00 - 8:00 pm; y en 
  menor grado:  Sábados 8:00 am - 12:00 m 

 
 

¿Por qué Estudiar en la Universidad Nacional? 
 

Fundada en 1867, la Universidad Nacional de Colombia es 
la más importante universidad pública del país y una de las 
mejores de Latinoamérica. Posee nueve sedes y congrega 
más de 50 mil estudiantes. Lidera la investigación en el país. 
 

La Sede Amazonia fue creada para crear comunidades 
académicas locales en la Región Amazónica y para 
encabezar las iniciativas de la Universidad Nacional de 
Colombia en la misma. En este sentido ha ofrecido 
posgrados en Estudios Amazónicos desde el año 2001. 

Duración y Lugar 
 

Dos (2) semestres cursados en Leticia Amazonas 
 
 

 

Estructura y Plan de Estudios 
Especialización en Estudios Amazónicos 
 

La Especialización en Estudios Amazónicos requiere aprobar 

28 créditos, constituidos totalmente en asignaturas electivas 

(aproximadamente siete asignaturas, a cuatro 

créditos/asignatura). 

 

Aunque hay cierta flexibilidad en cómo se reparten las 
asignaturas entre los 2 semestres, una recomendación sería: 
 

Asignaturas Tipo Créditos 

Primer Semestre 

Asignatura elegible 1 E   4 

Asignatura elegible 2 E   4 

Asignatura elegible 3 E   4 

Asignatura elegible 4 E   4 

Segundo Semestre 

Asignatura elegible 5 E   4 

Asignatura elegible 6 E   4 

Asignatura elegible 7 E   4 

Total Créditos 28 
 

      Tipo: E: Electiva 
 

 


