
 PERFIL DEL EGRESADO/A    

Las y los egresados de la modalidad investigativa de la Maestría 
en Estudios del Caribe contaran con la formación teórica, 
metodológica y con las capacidades necesarias para formular y 
desarrollar investigaciones con, desde, para la región Caribe. 
Su formación les permitirá desempeñarse en áreas como la 
docencia, la investigación, la consultoría, y la gestión, 
planeación, diseño y ejecución de proyectos en el sector 
gubernamental y no gubernamental, en instituciones 
internacionales, asociaciones y movimientos sociales y/o 
comunitarios, con especial conocimiento de las problemáticas 
locales, regionales y globales que afectan a la región Caribe.
Los y las egresados del programa de la modalidad de 
profundización de la Maestría en Estudios del Caribe serán 
competentes para abordar los diversos temas y problemáticas 
de la región con el conocimiento y visión crítica necesarios 
para la toma de decisiones frente a las problemáticas 
regionales, en el ejercicio de su profesión.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Poder y resistencia: espacios, estados y sociedades
Sistemas productivos, gestión del riesgo y modelos 
sustentables.

Raza, género, y clase en la sociedad del Caribe
Fronteras y relaciones internacionales en el Caribe.

PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN

El proceso de admisión a los postgrado de la Universidad 
Nacional de Colombia se realiza vía Internet en: 
www.admisiones.unal.edu.co, donde se explica paso a paso 
la formalización de la inscripción.

En el proceso de selección se incluye, mínimo, la acreditación 
de título profesional pregrado, y la participación en una 
entrevista, presentación de un ensayo y/o propuesta de 
investigación, presentación de una prueba de comprensión en 
lengua extranjera. Los requisitos serán publicados en detalle 
al momento de la apertura de cada nueva cohorte.
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PRESENTACIÓN 

La Maestría en Estudios del Caribe es un programa académico 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Caribe, que 
estudia desde una perspectiva multidisciplinar y 
transdisciplinar las múltiples realidades, problemas y 
discusiones relacionadas con el Gran Caribe. Desde hace más 
de diez años, la maestría viene formado profesionales de 
múltiples disciplinas para comprender las realidades diversas 
y complejas de la región y contribuir a la solución de 
problemas. Su fundamento teórico encuentra sustento en los 
aportes de los estudios culturales, las teorías post- y 
decoloniales, las teorías de género, el post-desarrollo, las 
relaciones ambientales, la sustentabilidad, la articulación 
geopolítica y económica con el sistema internacional, y los 
estudios de la memoria histórica de la región, entre otros.

En el transcurso del tiempo, la maestría se ha posicionado en 
la región como un programa académico de posgrado con 
capacidad para fortalecer las comunidades académicas del 
caribe aportando a la formación transdisciplinaria de 
profesionales ya a la conformación de redes académicas, 
mediante la celebración de convenios y eventos académicos 
con universidades e institutos de investigación de la región 
Caribe continental colombiana.

En constante construcción y crecimiento, se ha contado con 
una amplia participación de académicos, estudiosos, 
intelectuales y/o pensadores nacionales e internacionales que 
ha estudiado la región desde con y/o para la región misma; así 
como las/ los docentes de la Sede Caribe y de sus grupos y 

líneas de investigación, que hoy día lideran y direccionan el 
programa, con la participación de docentes de otras Sedes, 
egresados y pares nacionales e internacionales.

Con el objetivo de fortalecer la creación de redes académicas, 
el programa apoya, coordina y/o estimula la organización y /o  
participación de congresos de estudiantes, docentes, e 
investigadores en seminarios y/o congresos sobre Estudios 
del Caribe. En particular, el programa ha liderado y/o apoyado 
la organización de eventos tales como el Congreso 
Internacional de Estudios del Caribe celebrado anualmente, ya 
en su tercera versión; la 33 Conferencia Anual de Estudios del 
Caribe, evento internacional de la Asociación de Estudios del 
Caribe que tuvo lugar en la Isla de San Andrés, en mayo de 
2008. Y el más reciente lanzamiento de la Primera 
Conferencia Internacional de la Asociación Colombiana de 
Estudios del Caribe.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA MAESTRÍA
EN ESTUDIOS DEL CARIBE 

Preparar investigadores con la capacidad de entender, 
generar y sistematizar conocimientos sobre el Caribe en 
sus diversos espacios y escalas. 

Formar profesionales en las teorías, conceptos y 
enfoques para abordar críticamente las problemáticas 
geohistóricas, socioculturales, educativas, políticas, 
económicas y/o ambientales de la región, desde sus 
quehaceres profesionales.

Actualizar y cualificar los conocimientos de las/los 
estudiantes en torno a los debates del caribe, de modo 
que les permita a éstos elaborar propuestas, programas o 
planes que contribuyan a la solución de la problemáticas 
o al desarrollo de iniciativas en contextos locales 
y/regionales.

Contribuir a fortalecer las comunidades académicas del 
caribe aportando a la formación transdisciplinaria  de 
profesionales y a la formación de redes temáticas.

Promover, intercambiar, producir, y difundir los 
conocimientos de las realidades y problemáticas 
regionales producidos con, desde y para el Caribe.

PLAN DE ESTUDIO Y MODALIDADES

El programa de Maestría en Estudios del Caribe se ofrecerá en 
dos modalidades: investigativa y de profundización. Ambas 
modalidades contarán  con el mismo número de créditos, no 
obstante, en la primera, el/la estudiante deberá hacer una tesis 
investigativa que tendrá el mayor peso en créditos 
académicos; mientras que en la segunda, el/la estudiante 
deberá tomar un número mayor créditos en asignaturas y 
realzará un trabajo final aplicado a su quehacer profesional, 
sobre alguna problemática del Caribe.

El programa de formación de ambas modalidades es 
presencial y tiene una duración mínima de cuatro (4) 
semestres, durante los cuales las/los estudiantes cursaran las 
asignaturas obligatorias y electivas ofrecidas para cada 
programa. Las primeras incluyen seminarios de investigación, 
proyecto de tesis o trabajo final (según modalidad). Las 
segundas ofrecerán al estudiante la posibilidad de 
familiarizarse con las construcciones teóricas fundamentales 
para el abordaje crítico de las problemáticas de la región 
Caribe, desde el pensamiento caribe, los procesos 
geohistóricos, económicos, culturales, de la sustentabilidad y 
el post-desarrollo, y/o de las relaciones internacionales, para 
profundizar posteriormente, en temáticas de su elección tales 
como movimientos, sociales y género; literatura y memoria; 
educación, lengua y cultura entre otros. La oferta y selección 
dependerá del interés de las/los estudiantes de la 
programación de las asignaturas.

PERFIL DE INGRESO

Profesional (es) en distintas área del conocimiento con 
actuación y ejercicio en áreas de las ciencias humanas, 
sociales y ambientales e interés en:

La formación, desarrollo y formulación e investigaciones 
en temas del Caribe (modalidad investigativa).

Cualificar los conocimientos del Caribe para su aplicación 
en el quehacer profesional (modalidad de 
profundización).


