
ESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA -ASIGNATURAS- 

A continuación se describe el plan de estudios vigente de la Maestría en Estudios del 

Caribe, modalidad de investigación. Este tiene un total de 67 créditos 

Créditos por asignaturas. Tipo de asignatura  Créditos  

Asignaturas obligatorias  
Tesis  
Proyecto de Tesis  
Seminarios de investigación  

27  
10  
8  

Subtotal  45  

Asignaturas elegibles  
(11 de dos créditos c/u)  

22  

Total  

 

La perspectiva multidisciplinar y transdisciplinar del programa de Estudios del Caribe se 

refleja en el desarrollo de cuatro dimensiones que se recogen en asignaturas que, aunque 

elegibles según el plan, ofrecen los fundamentos teóricos y contextuales y se ofrecen 

durante el primer semestre. Son éstas: Geohistoria; Economía política y relaciones 

internacionales; Cultura Caribe; y Estudios ambientales. El conocimiento de estas cuatro 

dimensiones/asignaturas permite a las/los estudiantes identificar y comprender, en forma 

transversal e integrada las grandes problemáticas de la macro-región del Gran Caribe. Su 

fundamento teórico encuentra sustento en los aportes de los estudios culturales, las 

teorías post- y decoloniales, las teorías de género, el post-desarrollo, la sustentabilidad, la 

articulación geopolítica y económica con el sistema internacional, y los estudios de la 

memoria histórica de la región, entre otros. 

A modo de profundización en estas dimensiones, el programa de investigación ofrece las 

siguientes asignaturas elegibles para ser cursadas entre el segundo y el tercer semestre: 

Desarrollo sostenible; Ordenamiento territorial; Formaciones culturales; Historia Social del 

Caribe; Debates sobre el Caribe; y Problemáticas contemporáneas del Caribe. 

Como asignaturas obligatorias se encuentran dos Seminarios de Investigación y la 

asignatura Proyecto de Tesis, en las cuales se incentiva la perspectiva transdisciplinar al 

integrar las diversas dimensiones en el abordaje y construcción de los proyectos de tesis. 

En preparación a estas asignaturas, se ofrece una asignatura en la cual se ofrece a 

las/los estudiantes conocimientos y habilidades para desarrollar trabajos académicos; se 

trata de la asignatura Métodos de Trabajos Académicos. 

 

 

 

 



Asignaturas por semestre 

Asignaturas por semestre I CA1 HPS2 HNPS3 HTS4 

Asignatura Geohistoria (electiva) 2 24 72 96 

Asignatura Economía Política y Relaciones Internacionales 
(electiva) 

2 24 72 96 

Asignatura Cultura Caribe (electiva) 2 24 72 96 

Asignatura Estudios Ambientales (electiva) 2 24 72 96 

Asignatura Métodos de Trabajos Académicos (electiva) 2 24 72 96 

Seminario de Investigación I (obligatoria) 4 48 192 240 

TOTAL SEMESTRE 14 168 552 720 

SEMESTRE II CA HPS HNPS HTS 

Asignatura Historia social del Caribe 2 24 72 96 

Asignatura Desarrollo sostenible 2 24 72 96 

Asignatura Formaciones culturales 2 24 72 96 

Asignatura Ordenamiento Territorial 2 24 72 96 

Proyecto de Tesis (obligatoria ) 10 120 360 480 

TOTAL SEMESTRE 18 192 648 768 

SEMESTRE III CA HPS HNPS HTS 

Asignaturas Electivas 

Asignatura Electiva de Profundización Complementaria 2 24 72 96 

Asignatura Electiva de Profundización Complementaria 2 24 72 96 

Seminario de Investigación II (Obligatorio) 4 48 192 240 

TOTAL SEMESTRE 8 96 336 432 

SEMESTRE IV CA HPS HNPS HTS 

TESIS 27 

TOTAL CREDITOS 67 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS  

Semestre I 

Asignaturas elegibles  
En este primer semestre se estudia la conformación contextual del Gran Caribe en 
general y del Caribe colombiano en particular, considerando las dimensiones 
estructurantes de sus espacios, territorios y sociedades. Las asignaturas que se ofrecen 
para alcanzar la comprensión del contexto son: Geohistoria, Cultura Caribe, Estudios 
Ambientales, Economía política y Relaciones Internacionales, cada una de los cuales 
responde a preguntas específicas sobre la manera como se articulan los diferentes 
contextos en el Caribe en sus relaciones espacio-temporales, entre los recursos y la 
forma de preservarlos, la construcción de imaginarios y significados entre los diversos 
grupos humanos del Caribe y el manejo de bienes, servicios y poder de los diferentes 
actores, instituciones y sociedades que lo conforman.  
Seminario de investigación. 
 
Se propone trabajar en aspectos epistemológicos y metodológicos del proceso de 
investigación y generar espacios de discusión y elaboración de las temáticas abordadas 
en las asignaturas para dar forma a una propuesta de investigación que se transforme en 
el proyecto de tesis con su formulación sistemática en el tercer semestre  



Métodos de Trabajo Académico  
Esta asignatura se encarga de desarrollar competencias metodológicas en los estudiantes 
para el desarrollo de los diferentes trabajos académicos  
 

Semestre II  
A través de las asignaturas ofrecidas, se propone que el estudiante identifique los 
principales procesos y dinámicas que han constituido el Caribe con el fin de conocer el 
sentido y las condiciones de su desarrollo contemporáneo, para aplicar estos 
conocimientos a problemas específicos que puedan ser sujeto de estudio. Se trabaja a 
partir de los siguientes campos temáticos: Historia de Procesos Sociales en el Caribe, 
Desarrollo Sostenible en el Caribe, Ordenamiento territorial y Formaciones Culturales 
Caribes, los cuales son trabajadas con preferencia sobre el Caribe colombiano.  
 
Proyecto de tesis  
De acuerdo con el desarrollo de las competencias del seminario de Investigación I, se 
propone construir un Proyecto de Tesis. A cada estudiante se le asigna un docente que 
podrá ser su director o directora de tesis; éste le asesora en el proceso de formulación del 
proyecto.  
 

Semestre III  
Seminario de investigación II  
Este seminario retoma los progresos alcanzados en seminario de investigación I y 
Proyecto de tesis y se propone llevar a los estudiantes a desarrollar avances significativos 
en la realización de su trabajo de tesis, se busca que los estudiantes logren presentar sus 
avances o capítulos parciales. En el mismo, participan todos los profesores de planta de 
la Maestría.  
 
Electivas de Profundización  
En estas asignaturas se abordan contenidos de profundización sobre temas pertinentes 
con el desarrollo de las tesis de los estudiantes  
 

Semestre IV  
Durante este semestre, las/los estudiantes desarrollan su Proyecto de Tesis, redactan el 
documento de tesis final y lo defienden ante un jurado especialmente constituido para su 
evaluación.  
 
Líneas de Investigación  
Las líneas de investigación que el Instituto de Estudios Caribeños (IEC) de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Caribe ha venido trabajando constituyen el fundamento de la 
investigación en la Maestría. Son estas:  
 

 Estudios Ambientales del Caribe  

 Espacios, Territorios y Sociedades del Caribe  

 Formaciones Históricas- Culturales del Caribe  
 
Los grupos de investigación adscritos a la Sede Caribe (actualmente en proceso de nueva 
categorización ante COLCIENCIAS) que trabajan alrededor de estas líneas son:  
Grupo Estudios Ambientales del Caribe  



Grupo Estado y Sociedad del Caribe  
Grupo Nación, región, economía y poder en el Caribe y América Latina 
 


