
Estructura Curricular: 
 
El currículo tiene tres ciclos en los cuales se desarrollan simultáneamente tres niveles de 
conocimientos: el conceptual, el metodológico y el investigativo. Aunque en la especialización se 
privilegian contenidos más técnicos, de información y actualización profesional, esta 
especialización busca la iniciación de una formación en maestría que está en procesos de 
implementación. Igualmente, la Facultad de Ciencias Sociales  y Humanas, a la que está adscrita 
la especialización, tiene como eje fundamental para todos los niveles de formación (pregrado y 
posgrado) la investigación. 
  
Las temáticas planteadas a lo largo de los tres ciclos se relacionan con algunas de las áreas de 
investigación existentes en la facultad. Estas a su vez alimentan un laboratorio de investigación 
acción que se concentra en estudios de problemáticas ubicadas espacial y temporalmente en 
territorios particulares previamente seleccionados. Estos casos se  estudian desde los talleres 
metodológicos y el trabajo de investigación. El nivel conceptual tiene más intensidad en el primer 
ciclo y va disminuyendo gradualmente a medida que el nivel metodológico crece. El nivel 
investigativo tiene la misma intensidad en los tres ciclos. 
  
El primer ciclo privilegia lo conceptual y está orientado a los fundamentos de los estudios del 
territorio referidos a: 
  

       Los debates epistemológicos; 

       Una lectura histórica de la conformación de los territorios en Colombia; 

       La comprensión de las dinámicas sociales, económicas, culturales y políticas del territorio en la 
Colombia actual; 

       Las políticas de ordenamiento territorial en relación con las prácticas sociales de los habitantes; 

       El rol de los patrimonios (cultural y natural) en el territorio y sus procesos de gestión. 
  
Por otra parte, el nivel investigativo en este ciclo se concentra en los enfoques de la investigación 
así como en la presentación y selección de los casos de estudio que luego se desarrollaran  a lo 
largo de los siguientes ciclos. 
  
A partir del segundo ciclo el nivel conceptual tiene menos presencia a favor del crecimiento de las 
herramientas metodológicas. El centro del nivel conceptual consiste en entender el papel que 
desempeña la lectura de movilidad espacial (entendida en sus tres componentes: la migración, la 
movilidad intra-urbana, la movilidad cotidiana) y las formas de poblamiento en la comprensión de 
las dinámicas territoriales. El nivel metodológico aborda dos campos básicos en los estudios de 
territorio: lo social y lo espacial a través de un taller de análisis espacial y otro de análisis social 
tanto cuantitativo como cualitativo. En el nivel investigativo se empieza a elaborar el proyecto de 
investigación  (planteamiento del problema, objetivos, metodología) aplicado al caso escogido en el 
ciclo anterior y a la luz de los enfoques de las áreas/líneas de investigación. 
En el tercer ciclo, en el nivel conceptual se abordan las representaciones escritas e iconicas del 
territorio. 
El nivel metodológico cuenta con tres talleres sobre las políticas públicas, y los procesos de 
planeación participativa y el análisis de redes sociales. En el nivel investigativo el estudiante tiene 
que desarrollar y concluir su proyecto de grado. 
  
Convenios 

  
Desde el Área: “Procesos Sociales, Territorios y Medio Ambiente”, la FCSH estableció dos de sus 
numerosos convenios académicos, más directamente ligados con temas socio territoriales, el uno 
con la Universidad de Rennes 2 (Francia), en especial con el laboratorio de investigación Espacios 
geográficos y sociedades, y el otro con el Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
también de Francia; este último está en curso de renovación con la Unidad Mixta de Investigación: 
“Desarrollo y Sociedades” (IRD y Universidad Paris I). Finalmente, cabe señalar que varios 



integrantes del grupo: “Procesos Sociales, Territorios y Medio ambiente” son miembros de la 
Asociación Colombiana de Investigadores Urbano Regionales –ACIUR. 
  
Docentes 

  
La mayor parte del cuerpo docente está compuesta por docentes investigadores que trabajan  de 
tiempo completo en el área: “Procesos sociales, territorios y medio ambiente” o en otras áreas del 
CIDS. 
  

       Philippe CHENUT C.: pregrado en geografía (U. Nacional - sede Bogotá), especialista en 
sistemas de información geográfica (U. Distrital), candidato a magíster en medio ambiente y 
desarrollo (U. Nacional). 

       Camilo A. DOMÍNGUEZ O.: licenciado en sociología (U. Nacional), master en planificación para 
el desarrollo amazónico (U. Federal do Pará), doctor en geografía (U. de Sao Paulo). 

       Leonardo GARAVITO G.: pregrado en gobierno y relaciones internacionales (U. Externado), 
master en estudios de población (U. Externado), candidato a doctorado en  urbanismo y medio 
ambiente (Colegio de México); regresará como docente investigador del área a partir del 2012. 

       María Clara van der HAMMEN M.: pregrado en antropología, doctora en antropología cultural 
(U. de Utrecht, Holanda). 

       Thierry LULLE B.: pregrado en arquitectura (DESA, París), doctor en urbanismo (U. París VIII). 

       Dolly C. PALACIO T.: pregrado en trabajo social (U. Externado de Colombia), master en 
desarrollo social, planeación y gestión y doctora en estudios del desarrollo y medio ambiente (U. 
de Gales, R.U.). 

       Eugenia PONCE de LEÓN C.: pregrado en derecho (U. Externado), especialista en derecho 
público (U. Externado), master en derecho ambiental (U. País Vasco), candidata a doctorado en 
derecho (U. Externado de Colombia). 

       Amparo de URBINA G.: pregrado en arquitectura (U. Javeriana), master en planificación y 
administración del desarrollo regional (Universidad de los Andes). 
  

Se prevé la participación de investigadores de otras áreas del CIDS como los profesores: 
  

       Darío FAJARDO: pregrado en antropología (U. Nacional); master en historia de América Latina, 
Universidad de California); miembro del Área: “Conflicto y Dinámica Social”. 

       Gustavo MONTAÑEZ: pregrado en ingeniería y geografía (U. Tadeo Lozano); doctor en 
geografía (U. de Gainesville, Florida); miembro del Área: “Economía, Trabajo y Sociedad”. 

       Luís Berneth PEÑA, pregrado en geografía (U. Nacional); Master en geografía social (U. de 
Rennes 2 – Francia), candidato a doctorado en geografía (U. de Rennes 2 – Francia);  miembro 
del Área: “Conflicto y Dinámica Social”. 

  
De la Facultad  de Economía de la Universidad Externado de Colombia participa el profesor:  Oscar 
A. ALFONSO R.: pregrado en economía; doctor en planeamiento urbano y regional (IPPUR – U. 
Federal de Rio de Janeiro, Brasil). 
  

Pénsum 

  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

POSGRADOS 
ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS DE TERRITORIO 

Registro Ministerio de Educación Nacional SNIES No.  54813 

PRIMER CICLO 
HORAS 

PRESENCIALES 
CREDITOS 

TIPO DE TRABAJO 
ACADEMICO 

El territorio y territorialidad en los debates 
epistemológicos 

12 1 Seminario 



Lectura histórica de los territorios en Colombia 24 2 Seminario 

Los territorios en las dinámicas sociales, 
económicas, políticas, ambientales y culturales 
Colombianas contemporáneas 

24 2 Seminario 

Política de Ordenamiento territorial y prácticas 
sociales 

12 1 Seminario 

Los patrimonios naturales y culturales y su gestión 24 2 Seminario 

Taller monografía 12 1 Taller 

Total Ciclo 
108 9 

  

SEGUNDO CICLO  
HORAS 

PRESENCIALES 
CREDITOS 

TIPO DE TRABAJO 
ACADEMICO 

Movilidad espacial, formas de poblamiento y 
dinámicas territoriales 

24 2 Seminario 

Taller: Análisis social cuantitativo y cualitativo 36 3 Taller 

Taller: Análisis espacial 36 3 Taller 

Taller: Monografía 12 1 Taller 

Total Ciclo 
108 9 

  

TERCER CICLO 
HORAS 

PRESENCIALES 
CREDITOS 

TIPO DE TRABAJO 
ACADEMICO 

El territorio y las territorialidades en palabas e 
imágenes 

24 2 Seminario 

Taller. Análisis de políticas públicas 24 2 Taller 

Taller. Análisis de redes sociales 24 2 Taller 

Taller: Procesos de planeación participativa 24 2 Taller 

Taller Monografía 12 1 Taller 

Total Ciclo 96 8   

Total Programa 312 26   

 


