
ESTRUCTURA CURRICULAR 

El currículo de la Especialización en Estu-
dios Latinoamericanos se fundamenta en 
un punto de vista teórico que incluye fun-
damentos acerca de la sociedad, la educa-
ción y la ciencia. El plan de estudios del 
programa Especialización en Estudios Lati-
noamericanos tiene un total de créditos 
así: 36 créditos distribuidos en dos semes-
tres de modalidad presencial.  

El énfasis de créditos se hace en materias 
fundamentales del área de Pensamiento 
Latinoamericano  así:  

MAYOR INFORMACIÓN 

Informes al 7244309 Ext. 2950 o 3128225936 
Correo:  ceilat@udenar.edu.co 
Sede: Universidad de Nariño – Centro.  Carrera 
22 No 18 – 55  – San Juan de Pasto – Colombia 

Horarios de Actividades                    
Académicas 

El estudiante de los postgrados del Centro 
de Estudios e Investigaciones Latinoame-
ricanas CEILAT de la Universidad de Na-
riño, organiza los días y horas en las cua-
les asistirá a sus clases de acuerdo a la es-
tructura curricular del programa y las 
asignaturas programadas por el CEILAT 
semestralmente en los siguientes hora-
rios: 

 

 

Los Postgrados del CEILAT se organizan 
por créditos. El estudiante programa su 
horario, cumpliendo con el número de 
créditos por semestre. 

Por ser los postgrados del CEILAT de 
tiempo completo eventualmente se po-
drán programar asignaturas y actividades 
académicas (de obligatorio cumplimien-
to) en horarios diferentes a los arriba 
anotados. 

LUNES 5:00 pm   –   9:00 pm 

MARTES 5:00 pm   –   9:00 pm 

MIÉRCOLES 5:00 pm   –   9:00 pm 

JUEVES 5:00 pm   –   9:00 pm 

VIERNES 5:00 pm   –   9:00 pm 

SABADOS 
8:00 am  –  12:00 m 
2:00 pm – 6:00 pm 

Área Créditos Cursos 

Pensamiento   
Latinoamericano 

30 10 

Investigación   6 2 

Total 36 12 

Registro SNIES: 6672   

Resolución de Aprobación MEN 
No: 8595  

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

-Recibo de pago de inscripción con sello 
del banco en original 

-Formulario de inscripción debidamente 
diligenciado 

-Fotocopia de la cédula de ciudadanía am-
pliada al 150%. 

-Copia del acta de grado o del título profe-
sional 

-Tres fotografías tamaño documento (3x4) 
en fondo blanco 

-Certificado de afiliación al sistema general 
de seguridad social en salud. 

mailto:ceilat@udenar.edu.co


OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Desarrollar en los profesionales 
asistentes, competencias para la 
investigación, el análisis e interpre-
tación de la realidad latinoamerica-
na, nacional  y regional. 

 

Objetivos Específicos 

 Consolidar líneas de investigación 
del CEILAT, para fortalecer la pro-
ducción de conocimiento.  

 Formar profesionales con compe-
tencias para la investigación en 
áreas de los Estudios Latinoameri-
canos que posibiliten la compren-
sión y el estudio sistemático de las 
problemáticas latinoamericanas. 

 Profundizar en el conocimiento de 
América Latina, Colombia y la re-
gión a través de su estudio sistemá-
tico ofrecido en los diferentes énfa-
sis propuestos. 

 Realizar  un trabajo académico in-
terdisciplinar a partir de saberes 
particulares en el contexto latinoa-
mericano. 

 Generar en los estudiantes compe-
tencias en el campo de los Estudios 
Latinoamericanos que permitan el 
planteamiento y desarrollo de in-
novaciones que dinamicen las ins-
tituciones a las cuales están vincu-
lados en el contexto regional. 

DIRIGIDO A: 

El programa está dirigido a profesionales 
del sector público, privado, profesionales 
de diferentes campos del conocimiento, 
de organismos no gubernamentales, agen-
cias de cooperación internacional, empre-
sas privadas, instituciones de iglesias, 
educativas y organizaciones que exigen 
conocimientos sobre Latinoamérica.  

PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar el programa se espera un pro-
fesional, con conocimientos sobre Améri-
ca latina, con competencias teóricas e in-
vestigativas y una visión amplia, com-
prensiva e integral del contexto social, po-
lítico del país que le  permitan diseñar, 
implementar y evaluar proyectos  sociales 
y/o comunitarios innovadores,  es decir:  

 Un profesional que se constituya en un 
agente de cambio social y que posea 
además sólidos conocimientos sobre 
Latinoamérica. 

 Con una visión Teórica e investigativa 
que permita promover innovaciones 
en el campo social y la producción del 
conocimiento. 

 Con posibilidad de identificar y plan-
tear alternativas a la problemática so-
cial a fin de perfilar propuestas de 
apoyo a la solución de problemáticas 
sociales. 

  Con capacidad de plantear procesos y 
proyectos de investigación en el cam-
po, que aporten a la construcción y 
fortalecimiento de campos de investi-
gación.     

JUSTIFICACIÓN 

El programa de Especialización en Estudios 
Latinoamericanos profundizará procesos de 
conocimiento e investigativos relacionados 
con América Latina, Colombia y la región en 
diversos campos; estos procesos están orien-
tados a través del plan de estudios, donde  se 
realiza un proceso de análisis e interpreta-
ción acerca del pensamiento filosófico, políti-
co, económico, educativo, literario, estético, 
sociológico, entre otros. 

 

El programa de “Especialización en Estudios 
Latinoamericanos” pretende el fortaleci-
miento y cualificación del talento humano y 
el desarrollo de competencias investigativas 
en los diferentes proyectos sociales que re-
quieren del conocimiento del entorno social, 
económico y cultural.  

NOMBRE DEL  
PROGRAMA: 

ESPECIALIZACIÓN 
EN ESTUDIOS  
LATINOAMERICANOS 

N° REGISTRO: (SNIES) 6672 

TITULO A  
EXPEDIR: 

Especialista en   
Estudios 
Latinoamericanos 

DURACIÓN  
ESTIMADA DEL  
PROGRAMA: 

Dos (2) semestres  
académicos 

CRÉDITOS  
ACADÉMICOS: 

36 Créditos 

COSTO: 
5 Salarios Mínimos  
Mensuales Legales  Vigentes 
por semestre. 


