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PERFIL DE EGRESO POSGRADO

PERFIL DE EGRESO

Desempeños Transversales del Postgraduado/a UAHC D.1. Problematiza distintas corrientes teóricas que le permiten tomar decisiones epistemológicas, considerando perspectivas no hegemónicas, actualizadas inter y transdiscipli-
narias que permitan argumentar sus decisiones profesionales y/o, investigativas.

D.2. Toma decisiones asociadas a actividades de investigación, innovación o creación artística de su disciplina o profesión, con coherencia teórico- metodológica y pertinencia 
a contextos o problemáticas referidas al desarrollo, público, social, cultural, humano y/o medioambiental.

D.3. Argumenta resultados de investigación, innovación o creación artística a través de distintos medios y soportes, con el propósito de compartir el conocimiento a públicos 
especializados y no especializados valorando la participación de las comunidades de los diversos territorios. 

Desempeños Específicos del Posgraduado/a en 
Magíster en Territorios Rurales y Globalización 
en Contextos Latinoamericanos

D.4. Argumenta desde un posicionamiento crítico la formación de las corrientes del pensamiento científico involucradas en la construcción de la teoría social a partir de las 
racionalidades del Estado, de los agentes privados y actores de la sociedad civil presentes en distintas escalas.

D.5. Genera modelos de investigación orientados a la producción de conocimientos vinculados a las ciencias sociales, mediante la adquisición de herramientas y técnicas que se 
apliquen para desarrollar estrategias de evaluación e intervención territorial con atención a las demandas del sector público, privado y sociedad civil. 

D.6. Analiza la situación de los territorios rurales expuestos a la globalización, medio ambiente y escasez hídrica, poblaciones emergentes y nuevos mercados laborales, aten-
diendo a los conceptos de lugar, espacio y territorio, en función de las normativas vigentes, la presión de los agentes que intervienen y disputan distintas escalas considerando 
el papel del Estado, intereses privados y sociedad civil.

D.7. Modeliza escenarios complejos a partir de herramientas de análisis espacial y cartografía inteligente.
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