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La Maestría en Extensión y Desarrollo Rural de la
Universidad de Pamplona fue creada mediante el
Acuerdo N° 093 12 de diciembre de 2014, obtuvo
el registro calificado el 1 de junio del 2016 e inicia
el calendario académico para el periodo 2017-1.
Tiene como lugar de funcionamiento la ciudad de
Pamplona, Norte de Santander, cuenta con una
periodicidad de admisión anual, con una jornada
diurna los viernes y sábados de manera presencial, y
con un total de 40 créditos.  
Este posgrado pretende ser referente para
fortalecer las capacidades y autonomía de las
comunidades rurales a partir de procesos de
investigación, análisis y retroalimentación continua
de sus problemáticas, con enfoque participativo,
adopción de tecnologías, sus limitaciones, fortalezas
y oportunidades, mediante el diseño de propuestas
con base a la realidad del país, para con las
comunidades, intentando así mejorar su nivel de
vida con el desarrollo de un enfoque integral del
sistema productivo que oriente al educando en la
toma de decisiones de carácter misional, formación,
investigación, extensión e interacción social, así
como también para la formulación de planes de
mejoramiento y desarrollo del programa en
búsqueda de la calidad y excelencia académica. 
 

Conoce nuestra Maestría
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La Maestría en Extensión y Desarrollo Rural, pretende
fortalecer sus procesos académicos, por ello para este 2022
se ha vinculado de manera activa en los medios digitales
como lo son las redes sociales o en este caso a través de
nuestra Revista en Extensión y Desarrollo Rural, la cual está
dirigida por el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias,
Jairo Bustamante Canola, la directora de la Maestría, Melissa
Casadiegos Muñoz y diagramada y redactada por la pasante
de Comunicación Social,  Yulianis Stefany Moreno Pérez.  

Nuestra Maestría busca la 
excelencia académica 
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Misión

En los próximos años la Maestría en
Extensión y Desarrollo Rural será
reconocida en los ámbitos regional,
nacional e internacional, será un
referente en la investigación rural y
proyección social acorde con la
excelencia académica permanente,
soportada en pilares científicos y de
innovaciones tecnológicas, con
liderazgo en la conformación de una
comunidad académica con el férreo
compromiso en procesos de calidad
que aporten al progreso de las
comunidades rurales, de la región y el
país un desarrollo sostenible, que
impacte el sector rural.
 

La Maestría en Extensión y Desarrollo
Rural procura formar profesionales con
una perspectiva de la nueva ruralidad,
con el propósito de aportar al progreso
de las comunidades rurales a través del
fortalecimiento de las capacidades de
cooperación de los productores para la
autogestión del propio desarrollo con el
apoyo en las líneas de investigación a fin
de satisfacer las demandas a fin de
superar las limitaciones y  aprovechar las
oportunidades, los maestrantes actuarán
como agentes facilitadores y
transformadores de cambio acordes a las
tendencias de la extensión y desarrollo
rural, articulados con la generación de
conocimientos, métodos y estrategias
con innovación, bajo un enfoque de
equidad de género, competitividad y
sostenibilidad social, económica y
ambiental, que respondan a las
necesidades sentidas de las comunidades
agrarias, respetando sus saberes
tradicionales.

Visión
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Propósito del programa

La complejidad de la problemática del
sector rural lleva a desarrollar una
propuesta desde la Universidad de
Pamplona a fin de brindar capacitación
adecuada a profesionales para
identificar, proponer, implementar y
evaluar realidades, propuestas y
acciones en contexto rural, con un
compromiso ético y moral
fundamentado en la sustentabilidad de
los medios de producción rural,
vinculados con los problemas,
necesidades, limitaciones y
potencialidades de las sociedades
rurales de la región y el país, con
promoción del trabajo en equipos 

El magíster en Extensión y Desarrollo
Rural, en el transcurso de la formación
académica debe lograr competencias
en el desarrollo del sector rural para
generar procesos de manera coherente
y eficientes a la realidad rural actual en  
transformación social, especializados
para la dirección, planificación,
ejecución y evaluación de proyectos de
investigación y transferencia de
tecnología orientados hacia el
desarrollo rural económico, político,
ambiental, institucional y cultural,
dirigidas desde el punto de vista de las
actividades de las colectividades
rurales, es responsabilidad de los
maestrantes hacer eficientes los
métodos y las técnicas de transmisión 
 de conocimiento, optimizar  el uso de
la estructura agraria, planificar las
producciones y la administración
agropecuaria fundamentados en la
sustentabilidad del desarrollo rural, la
organización social y movimientos
campesinos, reconocer el impacto de
las relaciones rurales en la superación
de la pobreza, el desarrollo armónico de
las cadenas productivas, el saneamiento
básico, educación y salud. 

disciplinarios y transdiciplinarios y así
abordar el proceso de mejoramiento
rural con una visión holista, logrando
diseñar propuestas de desarrollo rural,
mediante investigaciones aplicadas en
campo, aprovechando las
metodologías de extensión, que
contribuyan al crecimiento del
conocimiento agro sostenible, y a la
práctica rural integral.

Objetivo del programa



Desarrollar capacidades para identificar,
proponer, implementar y evaluar propuestas y
acciones en contexto actual del sector rural,
coherentes con los problemas, necesidades,
limitaciones y potencialidades de las sociedades
rurales.
Definir las condiciones previas necesarias y
suficientes para establecer una orientación en
extensión y desarrollo rural
Formar profesionales con liderazgo en los
procesos de investigación y extensión rural
soportados en el desarrollo social y tecnológico
y en el desempeño de sus egresados en el
medio laboral.
Brindar espacios de participación a los
ciudadanos que fortalezcan el crecimiento del
capital social en el contexto rural.
Analizar los fundamentos teóricos y
metodológicos de la planificación del desarrollo
rural y manejo sostenible de las producciones
agrarias, en la dimensión ambiental, social,
económica, y política conforme a los cambios
actuales del pensamiento y enfoque de la nueva
ruralidad.

Objetivos generales del 
programa

PÁGINA 05 REVISTA EN EXTENSIÓN Y 
DESARROLLO RURAL

Promover la gestión democrática de procesos rurales
locales y regionales con enfoques integrales,
participativos y pluralistas para puntualizar soluciones
viables que apunten a solucionar las problemáticas del
ambiente a mediano y largo plazo.
Demostrar en el estudiante de Maestría competencias en
investigación, que le permitan emplear sus
conocimientos, bajo el trabajo en equipo a partir de la
integración de disciplinas con interés en el crecimiento
social del sector rural.
Impulsar la formación de núcleos docentes y de
investigación, que apoyen al desarrollo de las ciencias
sociales y agrarias en el país, y en los países de su zona
de influencia. 

 



Consolidar el liderazgo de la Universidad de
Pamplona en la región, el resto del país y la región
fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela,
como una organización académica  en la formación
científica e investigativa para la generación de
conocimiento.
Proporcionar un espacio educativo de alto nivel para
la formación de profesionales capacitados para
plantear planes de extensión y desarrollo rural desde
un enfoque territorial.
Formar en primera fase los docentes de la
Universidad de Pamplona, adscritos a las facultades
de Ciencias Agrarias, Economía y Ciencias
Administrativas, Ingenierías y Arquitectura; Ciencias
básicas, Ciencias de la salud, Artes y Humanidades y
Educación; con la intencionalidad de garantizar la
formación integral de sus educandos de pregrado.
Fomentar la preparación académica especializada de
investigadores, mediante los convenios nacionales e
internacionales existentes y a futuro.
Generar tecnologías que permitan vincular los
recursos renovables al desarrollo económico y social
del país, con base en premisas de sostenibilidad  y
sustentabilidad.

Objetivos específicos del 
programa 
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Promover una actitud crítica reflexiva en los educandos
que resalte las necesidades de planificar acciones de
conocimiento de las problemáticas reales del contexto
rural.
Emplear docencia de cuarto nivel posgradual
fundamentado en el entrenamiento profesional avanzado
en técnicas científicas y de investigación.
Valorar la oferta institucional de recursos humanos de
alto nivel.
Contribuir al conocimiento y sistematización de la
información científica bajo el contexto de la nueva
ruralidad.
Avanzar en el conocimiento de la formación
especialización en las diferentes disciplinas involucradas
en el sector rural.
Producción y divulgación de nuevos conocimientos
científicos.
Promover la aplicabilidad de nuevos conocimientos para
desarrollo y creación de empresas rurales con nuevas
tecnologías.

Desde la docencia 
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Brindar el marco conceptual y las
herramientas teórico -
metodológicas fundamentales
para la identificación de problemas
a través de la elaboración de
diagnósticos, formulación de
proyectos y su respectiva
evaluación.
Organizar el desarrollo de la
investigación en la universidad, en
la región y en el país.
Formar investigadores de
diferentes disciplinas que aporten
al sector rural; en la construcción
de conocimiento universal
científicamente válido y
conocimiento particular,
pertinente y relevante para
Colombia y América Latina, tanto
en niveles de formación teórica,
como experimentales.

 

Promover el desarrollo local,
regional y nacional a través de la
formación de investigadores
expertos en Desarrollo Rural.
Vincular la práctica investigativa a
las líneas y programas de
investigación que ayuden a
avanzar en el conocimiento de
formulación de proyectos de
incidencia en los entornos del
desarrollo territorial y regional.
Promover en el aspirante a
Magíster el desarrollo del sentido
crítico y el espíritu investigativo
para que integre los
conocimientos adquiridos en sus
universidades, centros de
investigación, ONGS, y entes
públicos y descentralizados, con
las opciones de intervención
profesional y científica en los
campos social y tecnológico.

Orientar los resultados de la
investigación docente en el
pregrado, hacia la investigación
formativa posgradual con el fin de
incrementar las competencias
investigativas.
Desarrollar investigación científica
de manera ética, independiente e
interdisciplinaria.
Construir una tradición investigativa
en el área de la extensión y
desarrollo rural.
Enunciar las líneas de investigación
más probables, teniendo en cuenta
las tendencias investigativas en la
extensión y desarrollo rural.

Objetivos específicos del 
programa 
Desde la investigación
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Objetivos específicos del 
programa 

Formar profesionales competentes que
reporten resultados significativos al
desarrollo de un saber específico para el
diseño y/o ejecución de proyectos de
desarrollo rural integral.
Aplicar el avance del conocimiento en el
manejo de los agroecosistemas sostenibles
en la preparación de profesionales
competentes en liderar procesos de
investigación que permitan la innovación, la
apropiación social del conocimiento.
Reconocer las características culturales y
sociales que presentan las comunidades
productivas, comerciales rurales de la
región.
Formar profesionales de cuarto nivel con
capacidades de análisis y resolución de
problemas relacionados con el manejo
integrado del medio rural desde sus
componentes sociales, económicos,
políticos y culturales.

Desde la relación con el sector externo

Construir mecanismos de organización comunitaria para
obtener la participación local a través de estrategias vinculadas
a las acciones de extensión y desarrollo que fomenten formas
de autogestión de acción social colectiva.
Plantear acercamientos de cooperación regional, nacional e
internacional con los gremios que fortalezcan el desarrollo
rural colombiano.
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Poseer conocimientos de las herramientas básicas de tecnología de la
información TICS aplicadas en los proyectos de investigación del área
rural.
Fomenta en los aspirantes y candidatos a la Maestría en Extensión y
Desarrollo Rural, la producción escrita, la protección de la propiedad
intelectual, la confrontación pública de resultados de investigación con
pares académicos en escenarios nacionales e internacionales, los relatos
y los foros de las lesiones aprendidas en la investigación cualitativa y
cuantitativa y en los procesos de desarrollo.
Procurar profesionales de diversas disciplinas que manejen proyectos
rurales, técnicos de instituciones públicas o privadas, organizaciones
sociales, docentes e investigadores en los cuales sus actividades les
exigen recursos de formación académica especializada para abordar los
problemas del sector rural.

La Maestría en Extensión y Desarrollo Rural
de la Universidad de Pamplona, por la
amplitud en la diversidad de perfiles
profesionales a los que se oferta que estén
interesado en profundizar sus conocimientos
y desarrollar sus capacidades de
investigación en área rural, se tendrá en
cuenta una formación en el marco de
competencias genéricas/transversales y
específicas que promuevan una preparación
pertinente en el conocimiento y solución de
las necesidades de las comunidades en la
especial la rural, se debe tener en cuenta los
cambios sociales actuales por la globalización
y nuevas tendencias en la tecnología a los
que no escapan las sociedades rúales, por lo
tanto los egresados en la Maestría de
Extensión y Desarrollo Rural están en la
obligación a prepararse para esos cambios,
de tal manera que esté capacitado desde su
formación académica.

Perfiles

Perfil aspirante 
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Perfil egreso
Desarrolla procesos de comunicación para
el manejo de hechos, ideas, significados y
fenómenos sociales, culturales y
económicos con actitud transformadora
crítica y reflexiva. 
Asume la identidad cultural como
manifestación vital que le permita hacer
una lectura crítica de la realidad y
pertinencia local, regional y nacional
respetando la diversidad humana.
Participa en grupos de investigación
interdisciplinaria en el abordaje de
problemas asociados al desarrollo rural, en
aspectos de construcción participa en
proyectos de investigación relacionadas
con las necesidades de la región y el país.
Describir el contexto político, social,
cultural y ambiental del sector rural a
través de la formulación de acciones
diagnósticas para la transformación social
y compromiso ciudadano en el sector
rural.
Utilizar teorías y definiciones del
desarrollo rural para explicar la efectividad
de políticas públicas en el sector rural.
Emplear argumentos conceptuales en su
quehacer profesional para generar una
postura a un tópico o una problemática
que requiere una solución en su área de
formación.

Promueve la excelencia de profesionales con liderazgo en el
desarrollo de políticas públicas en el desarrollo rural y
agropecuario. 
Propicia la formación en actividades de investigación en su
ámbito profesional para la generación de conocimiento
autóctono, participativo e integrador.
Emplea las metodologías de investigación participativas para
el diagnóstico de comunidades rurales adecuadas a partir de
la extensión rural, según las condiciones y los fines
productivos de las comunidades, con el objetivo de obtener
eficiencia económica.
Evalúa los diferentes sistemas productivos del área rural a
través de las metodologías específicas para verificar su
efectividad e impacto en la calidad de vida de sus pobladores.
Trabaja en equipos interdisciplinarios para contribuir de
manera efectiva a los procesos de gestión del desarrollo rural
en los niveles local, regional y nacional.



Coordinador en instituciones públicas o privadas,
organizaciones sociales, docentes e investigadores. En
los cuales sus actividades de servicio público estan
orientadas a la extensión agropecuaria.
Investigador comprometido con el conocimiento y
comprensión de los aspectos sociales, económicos,
ambientales, políticos, institucionales y culturales en el
contexto del desarrollo rural a nivel nacional e
internacional.
Organizador de programas de investigación en la nueva
ruralidad.
Miembro de líneas y proyectos de investigación en
desarrollo y extensión rural.
Coordinador de instituciones y organizaciones dedicadas
a la asesoría en el área del desarrollo rural.
Promotor y asistencia técnica para el desarrollo local
endógeno, territorial, sustentable o humano.
En la planificación de políticas públicas en programas y
proyectos de desarrollo rural 

El egresado de la Maestría en Extensión y Desarrollo Rural
tiene la capacidad para desempeñarse en los ámbitos de:

Perfil 
ocupacional 
del egresado 
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