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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL 

 

Ficha descriptiva del programa 

 

Nombre del programa Licenciatura en Educación Campesina y Rural 

Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

 

Sedes en las que se ofrece el programa: 

SANTA MARTA 

Municipios que cubre la sede 

Municipios del Departamento del Magdalena. 

 

Breve presentación del programa 

El programa de Licenciatura en Educación Campesina y Rural, pretende formar Licenciados con 

sólida formación pedagógica y disciplinar, capaces de orientar procesos formativos en contextos 

rurales, que mediante el abordaje de saberes científicos, tecnológicos y culturales, promuevan el 

desarrollo de proyectos productivos en el sector agropecuario, contribuyendo a la transformación 

del campo y al desarrollo nacional, en función de las características del territorio, traducido en 

oportunidades de progreso de las comunidades en un ambiente de equidad, paz, convivencia y 

tolerancia.  

La Licenciatura en Educación Campesina y Rural es un programa que responde a un Enfoque de 

Desarrollo Territorial (PEDT) orientado a fortalecer las capacidades de los territorios desde la 

educación, hace  parte de una apuesta como innovación pedagógica, con flexibilidad curricular 

apoyada en herramientas tecnológicas, enfocada en la integración de la formación disciplinar y la 

práctica pedagógica investigativa y debido al carácter inter y transdisciplinar, se articula el 

programa de pregrado con programas de posgrados que ofrece la institución. 

 

Descripción del programa 

Título otorgado 

 

Licenciado en Educación Campesina y Rural 

Duración (semestres) 

 

9 

Jornada 

 

Flexible, intensivo los viernes y sábados 

Horarios 

 

Flexible, intensivo los viernes (4 horas) y sábados (8 horas en dos 

jornadas) 

Metodología (presencial, 

distancia, virtual) 

Los cursos se ofrecerán en la modalidad presencial, con un fuerte 

apoyo de tecnologías, recursos impresos, digitales, audiovisuales 

y recursos transmedia, que favorezcan el aprendizaje 

significativo, el desarrollo del aprendizaje autónomo y el 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes del programa.  

Herramientas Web 

 

La Universidad del Magdalena, a través de un proyecto de gestión 
académica, cuenta con herramientas y software de apoyo al 



 
 

proceso de gestión académica de los programas de la institución, 
a través de:  
 
→ Plataforma Blackboard, Microsoft Teams, Microsoft Stream, 
Zoom, Streaming, entre otras., las cuales permiten el desarrollo 
de actividades no presenciales y acompañamiento a los 
estudiantes. 
→ Acceso a repositorio, Libros electrónicos, bases de datos por 
suscripción, bases de datos libres, libros electrónicos con acceso 
remoto para hacer consultas en y fuera del campus, que sirven de 
apoyo para los estudiantes, docentes, egresados, etc., ofrecido 
por la Biblioteca Germán Bula Meyer. 
→ Además, se cuenta con salas de edición audiovisual del 
Programa de Cine y Audiovisuales, en las cuales se realizan 
montajes, edición, corrección de color, diseño sonoro, 
animaciones 2D y 3D. 

Porcentaje presencial - virtual Encuentros presenciales 50% y encuentros virtuales (50%) 

Énfasis o líneas de 

investigación (si aplica) 

N/A 

Grupos de investigación (si 

aplica) 

N/A 

 

 

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página web 

 

https://unimagdalena.edu.co/ 
https://admisiones.unimagdalena.edu.co/modulosAspirantes.jsp 
 

 

  

https://unimagdalena.edu.co/
https://admisiones.unimagdalena.edu.co/modulosAspirantes.jsp

	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL


