V.

DIRIGIDO

La Maestría en Economía y Desarrollo Territorial se
ofrece a profesionales de diferentes ramas del
conocimiento y en particular, a los agentes que
desarrollan funciones y decisiones en cuanto al
ámbito del desarrollo territorial, desde puestos en
municipalidades,
agencias
de
desarrollo,
instituciones de financiamiento, instituciones de
acompañamiento al desarrollo (Ministerios,
Institutos Técnicos), empresas de diferente
índole,...

IX. PLAN DE ESTUDIO

MODULO I

“A la Libertad por la Universidad”
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE
NICARAGUA,
UNAN – MANAGUA.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Economía social y desarrollo territorial
Fundamentos teóricos del análisis
territorial
Métodos y técnicas estadísticas para el
desarrollo territorial.
De lo global a lo local
MODULO II

VI.

LUGAR Y FECHA DEL CURSO

El curso se impartirá en el Departamento de
Economía Agrícola (DEA) de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNAN – Managua.

VII.

REQUISITOS DE ADMISION

Título Universitario
Pago de Matrícula
Inscripción y llenado de Solicitud de Admisión
Dos fotografías-tamaño carné

VIII.

Configuración de los sistemas productivos
locales.
Economías específicas en el desarrollo
local
Formulación y evaluación de políticas
públicas territoriales.
Formulación de proyectos y financiación
territorial.
MODULO III

Para inscribirse favor pasar el Departamento de
Economía Agrícola.

PROGRAMA DE MAESTRIA EN:

Trabajo de aplicación territorial (Empresa,
Municipalidad, etc.).

INSCRIPCION E INFORMACION

Los interesados deberán confirmar su participación
a la coordinación del Programa de Maestría.
Realizando su inscripción oficial al menos con 15 días
antes de inicio del Programa. Cupo limitado a 20
personas

DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA AGRÍCOLA

Mayor información Departamento de Economía
Agrícola.

Tel. 22497069
Email: amayalopeza@gmail.com

Economía y
Desarrollo Territorial

INTRODUCCION.

I.

La Maestría en Economía y Desarrollo Territorial,
surge ante el reconocimiento de una realidad
concreta, la necesidad de trabajar el territorio
desde sus distintos aspectos, reconociendo su
importancia, su dinámica y su proyección futura,
así como el peso que para el desarrollo individual y
colectivo, éste representa. No sólo reconoce la
importancia del abordaje del territorio per se, sino
que enfatiza en la optimización de los recursos con
que cuentan estos territorios.

Objetivo General:
Formar profesionales con alto nivel de
conocimientos que les aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
desarrollo territorial y la economía social.

El Programa reconoce la importancia de abordar el
estudio territorial sin perder de vista la necesidad
del uso eficiente, eficaz y sostenible de los
recursos. A fin de que los profesionales formados
bajo el programa sean capaces de optimizar el
conjunto de recursos que el espacio territorial,
local o nacional, ofrece y de esa manera lograr
dinamizar sus economías, consiguiendo así una
mejora del andamiaje territorial.
Es con este propósito que se presenta la Maestría,
ante la comunidad académica y la sociedad en
general, siendo ella un esfuerzo conjunto de
docentes nacionales y extranjeros comprometidos
con la calidad de la educación y con la formación
de profesionales de manera pertinente y con
valores éticos, morales y sociales, para que desde
cualquier puesto de trabajo se constituyan en
pilares del desarrollo de los territorios y
contribuyan al alcanzar y sostener procesos socio –
económicos y
productivos – ambientales
adecuados a las realidades específicas.

OBJETIVOS DE LA MAESTRIA.

Objetivos Específicos:
Contrastar distintos marcos conceptuales clásicos y
contemporáneos acerca de los enfoques de
economía y desarrollo territorial.
Aplicación de conocimientos y comprensión, a
través de capacidades de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares).
Fortalecer la capacidad de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular y emitir
juicios a partir de una información incompleta.
Potencializar la capacidad de los participantes de
comunicar sus conclusiones, conocimientos y
razones que las sustentan a público especializado y
no especializado.
Desarrollar habilidades de aprendizaje, a través de
la aplicación de técnicas de estudios auto dirigido y
autónomo.
II.

III.

COSTO.

El costo del programa de Maestría es de $ 2,500.00
dólares, cubre los costos de materiales. La
modalidad de pago es $ 250, la inscripción por
matrícula, el resto en cuotas mensuales.
IV.

DOCENTES;
METODOLOGIA
EVALUACION DEL APRENDIZAJE

Y

Docentes:
El profesorado tiene la experiencia y la formación
académica, docente e investigadora, para impartir la
docencia que la calidad del master requiere y
también para dirigir trabajos de investigación y tesis
de calidad en consonancia con las líneas de
investigación señaladas, así como guiar las prácticas
profesionales. La mayor parte de ellos, están
integrados en organismos directamente vinculados
con el desarrollo territorial y la economía social,
tanto a nivel nacional como internacional. Son
Doctores y Estudiantes de Doctorado de la UNAN –
Managua y Docentes visitantes de la Universidad de
Cádiz – España.
Metodología
- Exposición temática y discusión
modalidad presencial- participativa)
- Talleres para trabajo en Grupo
- Estudios de Casos
- Trabajo de Campo

(

ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN.

La duración es de un año. Se ofrece en jornada
combinada de:
Sábado: 8:00 a.m. a 5:00 p.m
Domingo: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Evaluación:
Los cursos son evaluados con metodologías
abiertas y participativas, en función de cada
curso.

