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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTE 

N° Código 
Nombre de 
asignatura 

N.º de 
créditos 

Unidad académica 
responsable 

Descripción  
Horario de la 
asignatura  

1 22000022 
GÉNERO Y 

TERRITORIO 
2 

Departamento de 

Ciencias Sociales  

 

Especialización en 

Geografía y Gestión 

Ambiental del Territorio 

Competencia para explicar la relación 

sociedad - ambiente desde una 

perspectiva de poder en el territorio 

Miércoles 17:00-21:00 

2 22000000 ECOLOGÍA POLÍTICA 3 

Departamento de 

Ciencias Sociales  

 

Especialización en 

Geografía y Gestión 

Ambiental del Territorio 

Competencia para explicar la relación 

sociedad-ambiente desde una 

perspectiva de poder en el territorio: 

 

 En los análisis se diferencian las 

distintas conceptualizaciones sobre 

espacio y territorio con sus 

respectivas implicaciones. 

 Los análisis presentados están 

fundamentados en las dinámicas 

socio-ambientales, económicas y 

políticas de las relaciones de poder. 

 En los trabajos académicos se 

evidencia la perspectiva geográfica 

del territorio como un espacio 

adecuado por actores sociales con 

diversas visiones frente al mismo. 

 

Viernes 17:00-21:00 



3 22000008 

RURALIDAD Y 

CONFLICTOS 

SOCIALES 

2 

Departamento de 

Ciencias Sociales  

 

Especialización en 

Geografía y Gestión 

Ambiental del Territorio 

Se desarrollará a través del dispositivo 

pedagógico denominado taller, el cual 

busca el desarrollo de procesos 

formativos que partan de los saberes 

previos de los participantes, 

propiciando escenarios de discusión 

colectiva, articulando teoría y práctica a 

través del desarrollo de actividades y 

ejercicios en espacio mismo del aula. La 

participación constituye una condición 

esencial para su desarrollo, por lo cual 

el empleo de técnicas participativas 

resulta fundamental. 

Jueves 17:00 - 221:00 

4 64491059 
EPISTEMOLOGÍA DE 

LA PRÁCTICA I 
3 

Departamento de 

Ciencias Sociales  

 

 

Maestría en Intervención 

en Sistemas Humanos 

 Competencia para la reflexión 

en acción. Realización: en los 

sistemas observados se 

distinguen los procesos de los 

contenidos. 

 

 Competencia para una mirada 

relacional y crear conexiones. 

Realización: En los sistemas 

observados se identifican partes, 

interrelaciones, funciones, 

límites; y se diferencia entre 

estructura y orden. 

 

 Competencia para una mirada 

contextual. Realización: En la 

comunicación interpersonal se 

hacen distinciones, y se 

identifican los influjos 

contextuales, tanto lógica como 

prácticamente. 

 

Martes 18:00 - 21:00  



 Competencia para comprender 

los sistemas de sentido y su 

interacción con el lenguaje. 

Realización: El lenguaje es parte 

importante de las intervenciones 

y producciones discursivas. 

 

 

 Competencia ética y estética. 

Realizaciones: Se redefinen las 

demandas para facilitar la 

reflexión y construcción de 

nuevas narraciones. 

5 63100001 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN I  
3 

Departamento de 

Creación Literaria 

En toda fase de iniciación se conocen 

unas herramientas que, en el caso de la 

literatura, se convierten en el objeto 

mismo de su finalidad estética. El 

escritor elabora sus textos con base en 

una forma representativa (el lenguaje), 

que resulta de la combinación de 

formas gráficas, sonidos codificados, 

signos de puntuación, normas 

gramaticales y usos sociales. 

Viernes 18:00-21:00 

del 4 de febrero al 30 

de marzo  

6 63100003 
LENGUAJE Y 

CREACIÓN II 
3 

Departamento de 

Creación Literaria 

El trabajo de creación se concentra en la 

puntuación y gramática, recursos 

básicos del lenguaje para articular de 

manera coherente el contenido del 

texto escrito. A través de los signos de 

puntuación y de la gramática damos 

forma y sentido a la distribución de las 

palabras en el texto. 

Miércoles 18:00 -2100 

del 22 de abril al 15 de 

junio  



7 63100019 

INDAGACIONES Y 

CONFIGURACIONES 

PARA EL GÉNERO 

NEGRO 

3 
Departamento de 

Creación Literaria 

Este seminario estudia las diferentes 

perspectivas de indagación literaria para 

la creación dentro del género negro. 

Para ello, se abordará la problemática 

de la configuración de este género. A 

cada una de las sesiones se han invitado 

expertos sobre el tema; de tal manera 

que el estudiante tendrá un espectro 

amplio de las posibilidades creativas 

dentro del género. 

Martes 18:00-21:00 

8 64491080 

EL ARTE DE 

PREGUNTAR: 

¿CÓMO GENERAR 

PROCESOS 

DIALÓGICOS?  

3 

Departamento de 

Ciencias Sociales  

 

 

Maestría en Intervención 

en Sistemas Humanos 

La finalidad de este espacio es 

entonces, comprender y facilitar la 

construcción de preguntas como 

herramientas que permitan diseñar 

diálogos relacionales y contextuales en 

los diferentes ámbitos donde se 

desempeñan los estudiantes. 

Lunes 18:00 -21:00 

9 64491081 

HERRAMIENTAS DEL 

COACHING PARA 

TRANSFORMAR 

RELACIONES 

3 

Departamento de 

Ciencias Sociales  

 

 

Maestría en Intervención 

en Sistemas Humanos 

Se espera de este curso que los 

estudiantes conozcan e identifiquen las 

herramientas que se desprenden de la 

práctica del Coaching para fortalecer la 

forma en la cual se comunican y 

construyen relaciones colaborativas y 

constructivas en la cotidianeidad laboral 

y personal. 

Martes 18:00-21:00 

 


