
 

 

PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 

MAESTRÍA en ESTUDIOS AMAZÓNICOS 

 

La Maestría en Estudios Amazónicos es un programa de posgrado de 

enfoque interdisciplinario con énfasis en la formación de investigadores y 

profesionales con una visión integral de la región amazónica, con 

capacidades y herramientas para la aplicación del conocimiento y la 

formulación de soluciones a problemas en aspectos ecológicos, 

ambientales, socio-culturales e histórico-políticos de la región. 

 

Objetivo General de la Maestría en Estudios Amazónicos: Proporcionar, 

mediante la investigación y la docencia, bases científicas para crear en el 

país y la Amazonia un sentido de pertenencia y de responsabilidad frente 

a la región amazónica como parte del territorio nacional y para promover 

la integración fronteriza y el desarrollo de los países de la cuenca. 

 

El Plan de Profundización de la Maestría en Estudios Amazónicos se 

dirige a profesionales que trabajan en o sobre la Amazonia, quienes 

desean adquirir conocimientos y habilidades para comprender, analizar y 

manejar mejor los problemas propios de su trabajo en la región.  El trabajo 

final consiste en el abordaje de un problema práctico y específico 

relacionado con el énfasis escogido. 

 

Objetivos Específicos del Plan de Estudios de Profundización: 

- Brindar las herramientas necesarias para que los profesionales de 

diversas disciplinas que trabajan en la Amazonia, o en temas relacionados 

con la Amazonia, puedan comprender, analizar y manejar de manera 

competente las problemáticas propias de los ecosistemas y sistemas 

socioculturales de la región. 

- Profundizar y actualizar el conocimiento integral de los sistemas 

ecológicos y socioculturales propios de la Amazonia. 

- Promover la interacción, para beneficio mutuo y el de la sociedad en 

general, entre la Universidad, las entidades públicas y las empresas 

privadas, en pro de la solución de problemas regionales de carácter 

ecológico, ambiental, social, económico, político o cultural. 

- Proporcionar los elementos necesarios para que los que hacen políticas 

de impacto regional y local, tomen decisiones informadas y adecuadas 

para contextos amazónicos. 

 

Perfil del aspirante: Dirigido a profesionales en cualquiera de las áreas 

de las ciencias naturales, ambientales, sociales, humanas, económicas, 

político-jurídicas, de la salud, .o del hábitat, preferiblemente con 

experiencias de trabajo en la Amazonia. 

 

Título: Magíster en Estudios Amazónicos.  En el diploma o acta de grado 

se reconocerá el énfasis seleccionado. 

Proceso de Admisión 2019-2 
 

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 17 de mayo 

Formalización de inscripción vía internet 17 de mayo 

Entrega de documentación (ver abajo) 22 de mayo 

Consulta citación a entrevista 24 de mayo 

Entrevista 27 a 31 de mayo 

Publicación resultados de admisión 12 de junio 
 

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

“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) 
- Propuesta preliminar (usar formato de propuesta preliminar) 
- Comprobante de pago Derechos de Inscripción 
- 2 fotos 3 x 4 cm a color 

 

 

Contactos para mayor información: 

Dirección: Km 2 Vía Tarapacá, Leticia, Amazonas 

Teléfonos: (57) 8-592-7264 / 7996, ext. 29839 

Página web Posgrados Sede Amazonia: 
 amazonia.unal.edu.co/index.php/formacion/posgrados 

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

Facebook:  Unal Sede Amazonia 

Oficina Posgrados 
 Ana Milena Castro postgrado-leticia@unal.edu.co 

Secretaría de Sede 
 Solángel Marín Peñaranda sec_amazonia@unal.edu.co 
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http://amazonia.unal.edu.co/images/pdf/2019/Formato_inscripción_admisión_Maestría-Profundización_2020-1.docx
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http://amazonia.unal.edu.co/images/pdf/2019/Formato_propuesta_preliminar_admisión_Maestría-Profundización_2020-1.docx
http://amazonia.unal.edu.co/index.php/formacion/posgrados
http://admisiones.unal.edu.co/posgrado/
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Énfasis y asignaturas Promoción 2019-2 
 

Para la promoción que comienza en el segundo semestre de 
2019, se ofrecerán los siguientes énfasis con las asignaturas 
asociadas, de las cuales se escogen cuatro (promociones 
futuras tendrán otros énfasis según las necesidades 
detectadas): 
 
Gestión y Manejo de Humedales 
- Cátedra Imani: Ecología y Gestión de Humedales 
- Humedales: Generalidades, funcionamiento, dinámicas, 

clasificación, normatividad 
- Ríos y humedales en el contexto del cambio climático 
- Socioecología de humedales  
- Taller 1: Interpretación de un estudio de caso: Sistema lagunar 

de Yahuarcaca 
- Taller 2: Análisis integral de un humedal problema en la 

Amazonia 

 
Territorio y Territorialidad 
- Territorios subterráneos 
- Ecología política e historia ambiental 
- Estrategias de manejo ambiental y territorial en pueblos 

indígenas 
- Territorio, naturaleza y sociedad 
- Territorio y conservación 
- Globalización y cadenas de valor 
- Capitales, regiones y fronteras  
- Organización y ordenamiento territorial 

 
Problemas Urbanos 
- Poblamiento y urbanización de la Amazonia 
- Ciudades fronterizas 
- Etnología urbana 
- Sostenibilidad, urbanización y región 
- Ecología urbana 
- Etnicidad y pueblos indígenas amazónicos 

 
Sostenibilidad y Conservación 
- Sistemas mundiales, conocimiento local y cadenas de valor en 

la Amazonia 
- Sostenibilidad, urbanización y región 
- Turismo y sostenibilidad 
- Cambio climático: Ciencia, historia y política 
- Territorio y conservación 

Costo del Semestre 
 

El costo del segundo semestre de 2019 es de $6.373.810 
(este valor incrementa anualmente de acuerdo con el Salario 
Mínimo Legal Vigente). 

 
 

 
 

Fechas Claves Inicio Semestre 2019-2 

 

Solicitud de fraccionamiento de matrícula (pago del semestre 
en tres cuotas): Hasta 9 de agosto 

Inducción nuevos estudiantes: 15-17 de agosto 
Pago de matrícula: Hasta 17 de agosto 
Inicio de clases: 20 de agosto 

 
 

 
 

Horario de Clases 
 

Las clases dirigidas al Plan de Profundización de la Maestría 
podrán ser en los horarios: 
 
  Lunes a Viernes 7:00 - 9:00 am 
  Lunes a Viernes 4:00 - 6:00 pm 
  Lunes a Viernes 6:00 - 8:00 pm 
  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 
programas de posgrado en Estudios Amazónicos desde el 
año 2001. 

Duración y Lugar 
 

Cuatro (4) semestres cursados en Leticia Amazonas 
 
 

 
 

Estructura y Plan de Estudios 
Maestría en Estudios Amazónicos 

Plan de Profundización 
 

Asignaturas Tipo Créditos 

Primer Semestre 

Asignatura obligatoria I O 4 

Asignatura obligatoria II O 4 

Asignatura electiva I E 4 

Seminario de Profundización I O 4 

Segundo Semestre 

Asignatura obligatoria III O 4 

Asignatura electiva II E 4 

Seminario de Profundización II O 4 

Propuesta de Trabajo Final O 6 

Tercer Semestre 

Asignatura electiva III E 4 

Asignatura electiva IV E 4 

Cuarto Semestre 

Asignatura electiva V E 4 

Trabajo Final O 11 

Total Créditos 57 
 

      Tipo: E: Electiva    O: Obligatoria 
 

 

 

Asignaturas Obligatorias 
 

Las tres (3) asignaturas obligatorias contempladas en el Plan 
de Estudios de Profundización, independientemente del 
énfasis escogido, son: 
-  Geografía y Ecología del Amazonas 
-  Historia y Poblamiento Amazónico 
-  Problemáticas Amazónicas 


