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UNA MAESTRIA QUE PIENSA EN SU REGION

La Maestría en Conflicto, Territorio y Cultura de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, surge con el propósito de formar investigadores profesionales para que 
establezcan los impactos de los conflictos político militar en la naturaleza y en los 
seres  humanos,  y  en  consecuencia  propongan  alternativas  viables,  eficaces  y 
oportunas a los mismos.

Sus fundamentos, parten del autorreconocimiento de quienes se forman en ella, 
para  así,  abordar  procesos  para  formular  propuestas  de  investigación  que 
precedidas del conocimiento de la región en el marco de las categorías conflicto, 
territorio  y  cultura,  son  el  preámbulo  para  establecer  la  génesis  del  conflicto 
nacional, la definición de modelos de sociedad y de desarrollos, con los cuales los 
actores formulan tesis que deben producir impactos en la comunidad académica.

Las metodologías que ha construido la maestría a partir del diálogo con referentes 
que  preocupados  por  una  relación  de  mutualidad  frente  a  las  categorías  que 
convocan a estudios interdisciplinarios son:

• La Investigación, acción, participativa (IAP) con Victor Negrete

• La Investigación Disciplinaria. Con Juan Manuel Castellanos

• La investigación colaborativa con Joanne Rappaport

• La Investigación por impactos con  Gabriel Kaplún

• La investigación descolonizada con Silvia Rivera Cusicanqui

Esta diversidad de metodologías, hacen posible que cada uno de los actores y con 
base en las características de las temáticas para investigar,  pueda escoger  la 
metodología que más se adapte a la naturaleza de su investigación.

Esta Maestría centra sus esfuerzos investigativos en especial en el estudio de la 
Región Surcolombiana, y dentro de ella en los Departamentos del Huila, Caquetá 
y putumayo y la zona oriental del Cauca. Lo hace porque esta región es una de las 
pocas en el mundo que cuenta con selva, macizo, ríos, nevado, valle, desierto. En 



segundo término, porque sus problemas – guerra, narcotráfico, deterioro medio 
ambiente- son tan relevantes que hacen parte de la agenda de los organismos 
multilaterales. Y en tercera instancia, porque es sobre estos territorios y problemas 
que han acumulado conocimiento los grupos de investigación que sustentan la 
Maestría.

En su trayectoria,  la Maestría  ha contado con un grupo de maestros invitados 
nacionales e internacionales entre los que figuran: Joanne Rappaport, Profesora 
de Georgetown University, Silvia Rivera Cusicanqui, maestra en sociología,emérita 
de la Universidad Mayor de San Andres, en la Paz Bolivia,   Gabriel Kaplún, Doctor 
en  estudios  culturales,  profesor  de  la  República  de  Uruguay,   Cecilia  Cerazo, 
maestra en comunicación , directora de la Maestría en Planeamiento de la Gestión 
comunicativa  de  la  universidad  Nacional  de  la  Plata-  Argentina  y    maestros 
colombianos como:   Bernardo Tovar  Zambrano,  Profesor  del  Departamento de 
historia  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  Victor   Manuel  Negrete 
Compañero  de  investigación  de  Fals  Borda,  Doctor  Juan  Manuel  Castellanos, 
Hilda Soledad Pachón Farias,  Doctora en filología Hispánica de la Universidad 
Autónoma  de  Barcelona,  William  Fernando  Torres  Silva,  Doctor  en  Filología 
Hispánica  y  candidato  a  Doctor  en  Historia,  además  ha  contado  con  la 
participación  de Mario  Sanchez Ramírez  y  Alfredo  Olaya  Amaya,  Doctores  en 
Biología  y  en  Ingeniería  respectivamente.  Ambos  líderes  del  grupo  de 
investigación de sistemas surcolombianos,   entre otros.  

La Maestría tiene una duración de cuatro semestres. En el primero se establecen 
los problemas y preguntas de investigación teniendo en cuenta lo ya investigado 
sobre la región; en el segundo y tercero, se elaboran las herramientas teóricas y 
metodológicas para responder preguntas planteadas; además en el  tercero, se 
recoge la información que se precise mediante el trabajo de campo e indagación 
documental; y en el cuarto, se sistematiza ; y en el cuarto, se sistematiza y analiza 
la  información  recopilada  para  producir  conclusiones  y  alternativas  que  se 
sustentarán en la tesis de grado ante sus comunidades.

Está abierta a profesionales de todas las disciplinas que aspiren a construirse un 
proyecto intelectual  como investigadores, Cuenta hasta el  momento con cuatro 
cohortes  y  abre  nuevamente  sus  inscripciones  para  una  nueva  cohorte  que 
sesionará cada semana los sábados de 8:00 a 12m y de 2.00 a 6.00 p.m. Para 
ingresar, los candidatos deberán presentarse a una entrevista en donde realizarán 
una  prueba  sobre  comprensión  de  textos  en  inglés  y  demostrarán  sus 
capacidades para el desarrollo de proyectos de investigación.



INSCRIPCIONES: 18 de mayo al 15 de julio, 

ENTREVISTAS:serán los días 26 y 27 de julio

FECHAS DE RESULTADOS ADMITIDOS:  30 de julio

FECHA PARA PAGO DEL SEMESTRE: Del 30 de julio al 4 de agosto.

INICIO DE CLASES: Previsto el 11 de agosto de 2012. 

FINALIZACION SEMESTRE: 1 de diciembre de 2012

CANTIDAD DE SEMESTRES:  Cuatro ( 4)

COSTOS:

VALOR INSCRIPCION:

 La inscripción corresponde a la tercera parte de un salario mínimo vigente legal.

VALOR SEMESTRE:

 El costo del semestre equivale seis salarios mínimos vigentes legales.

INFORMES:  Para  mayor  información  y/o  realizar  el  proceso  de  inscripción  se 
pueden contactar con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, teléfono:

  8758805,  al  celular:  3174367200  o  a  los  siguientes  correos  electrónicos: 
conflictoterritorioycultura@gmail.com ; comunicacionsocial@usco.edu.co.

PROCESO DE INSCRIPCION

1).Ingrese a la pagina web de la Universidad Surcolombiana: www.usco.edu.co

2): Link:  GENERACION DE FACTURAS: Servicios de Postgrados: Seleccione 
tipo de servicio: INSCRIPCION: Seleccione Incr MAESTRIA EN CONFLICTO 
TERRITORIO Y CULTURA:  Digite número de identificación y luego GENERAR 
FACTURA.

3).Pasado 24 horas,  después de haber cancelado el valor de la inscripción, 
ingrese nuevamente a la página web de la USCO por el link Ingreso a la USCO 
(ubicado  en  la  parte  superior  de  la  página  principal) y realice la respectiva 
inscripción con el PIN que aparece en la factura que Usted cancelo. Recuerde que 
debe seleccionar la Maestría y luego digital PIN y número de cédula.      
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