
 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS INTERCULTURALES 

 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Maestría en Estudios Interculturales (Popayán) 
Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Popayán 
Municipios que cubre la sede 

Municipios región pacífico sur principalmente. 
 

Breve presentación del programa 
La Maestría en Estudios Interculturales busca contribuir con los debates que se tramitan en 
disciplinas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales como la antropología, en cuanto al 
análisis de lo cultural y sus conflictividades; con la historia, mediante la construcción de 
genealogías y rutas socio culturales, políticas y raciales; con la lingüística, por la importancia de 
las lenguas como sistemas comunicacionales en los procesos de auto reconocimiento y 
fortalecimiento identitario; con la filosofía, por las connotaciones ontológicas y epistémicas de los 
grupos étnico culturales en la producción de conocimiento; con la geografía, por la impronta del 
territorio, en la construcción de territorialidades culturales diferenciadas y con la literatura por las 
simbologías e imaginarios vehiculados por la palabra oral y escrita. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado Magíster en estudios interculturales 
Duración (semestres) 4 semestres 
Jornada Mixta 
Horarios 
 

Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. 

Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web Classroom, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook 
Porcentaje presencial - 
virtual 

 
N/A 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Los procesos organizativos y movimientos de reivindicación 
identitaria, a partir de la defensa de los territorios, la lengua (en el 
caso indígena) y la pertenencia étnica como marcadores de la 
diferencia. 
 
Los procesos educativos adelantados por estas comunidades, 
buscando la pertinencia educativa en contextos socio culturales, 
económicos, políticos y cosmogónicos particulares. 
 
La complejidad que implica la diversidad étnico cultural – urbano 
rural y ambiental, que hacen del departamento del Cauca un lugar 
privilegiado para la reflexión en torno a la condición multicultural y 
a las posibilidades y la necesidad de una sociedad intercultural. 

Grupos de investigación 
(si aplica) N/A 

 



 
 

Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020 $3.950.114 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página web 
 

http://www.unicauca.edu.co/posgrados/programas/maestria-en-estudios- 
interculturales 

 


