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¿Por qué estudiar el 
Doctorado en Estudios
Ambientales y Rurales en 
la Universidad Javeriana?

- Forma investigadores de alto nivel para conducir 
estudios ecológicos, ambientales y rurales, con 
una visión integradora de múltiples disciplinas y 
bajo aproximaciones metodológicas diversas, con 
capacidad de participar o liderar equipos y procesos 
inter o transdisciplinares de investigación, con un 
criterio de independencia y excelencia.

- Su plan de estudios es interdisciplinar y combina 
aspectos teóricos y prácticos sobre un currículo 
�exible en el cual la investigación doctoral constituye 
el eje central, alrededor del cual orbitan asignaturas 
de formación, electivas y pasantías.

- Los Doctores en Estudios Ambientales y Rurales 
generan impacto académico en su campo de 
conocimiento, que se circunscribe a las diferentes 
formas de acercamiento a los problemas del 
desarrollo rural y a los procesos de gestión, manejo 
y transformación del territorio, incluidas las 
dimensiones bióticas, físicas y sociales.

- Tiene un enfoque holístico único en el país y se 
encuentra en proceso de Acreditación de Alta Calidad.

Propósitos de formación del Programa
En coherencia con los propósitos institucionales, 
el programa se propone formar integralmente
investigadores de alto nivel académico capaces 
de proponer y desarrollar estudios ambientales y
rurales, con una visión integradora de elementos 

teóricos y metodológicos de diversas disciplinas.
El programa busca formar investigadores que 
generen nuevo conocimiento, participen en grupos
de investigación y desarrollen estudios innovadores 
en su campo de conocimiento. En coherencia
con los propósitos institucionales, el Programa de 
Doctorado en Estudios Ambientales y Rurales se
propone:

• Preparar investigadores que sobresalgan por su ética, 
rigurosidad académica y profesional.

• Formar profesionales e investigadores de la más 
alta calidad, con el �n de que sean agentes de
cambio y transformación social en sus territorios.

• Formar investigadores con capacidad de trabajar 
en equipo, capaces de analizar e incidir en las
transformaciones generadas en la interacción 
sociedad-naturaleza y sus implicaciones en la
dinámica de procesos ecológicos y territoriales.



Per�l de egreso

Al concluir el programa los egresados serán 
investigadores de alto nivel en las problemáticas
ambientales y rurales, y se distinguirán por su 
capacidad de proponer y liderar procesos de
investigación inter y transdisciplinares, con criterio 
de independencia y excelencia. Su formación les

permitirá abordar diferentes enfoques, entre ellos 
el enfoque sistémico y el de complejidad, para
estudiar e incidir sobre las transformaciones generadas 
a partir de la interacción sociedadnaturaleza, 
con criterio ético y responsabilidad social.

Per�l ocupacional

Los egresados podrán desempeñarse como 
profesores o investigadores en centros privados,
estatales y no gubernamentales dedicados a los 
estudios de las dinámicas ecológicas ambientales
y rurales. Igualmente, podrán desempeñarse como 
diseñadores y ejecutores de políticas públicas
o de proyectos de desarrollo.

Per�les de ingreso, de egreso y ocupacional

Per�l de ingreso

El programa está dirigido a profesionales 
interesados en llevar a cabo investigación original e
independiente en un entorno interdisciplinario, 
con potencial de impactar el desarrollo regional y
nacional.



Semestre

I

Debates del Desarrollo 

CréditosAsignatura

4

Seminario de Estudios Ambientales y Rurales 4

Filosofía del Conocimiento 3

Semestre

II

Transformaciones Globales

CréditosAsignatura

4

Investigación I 7

Complementaria 4

Semestre

III
Investigación II

CréditosAsignatura

7

Complementaria 4



Semestre

IV
Investigación III 

CréditosAsignatura

7

Complementaria 4

Semestre

V Investigación IV

CréditosAsignatura

15

Semestre

VI Investigación V 

CréditosAsignatura

15

Semestre

VII Investigación VI 

CréditosAsignatura

15

Semestre

VIII Tesis Doctoral

CréditosAsignatura

Total de Créditos

15

108
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