
La Maestría en Desarrollo Territorial de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 
está dirigida a personas interesadas en fortalecer 
sus capacidades para analizar dinámicas 
territoriales con una visión integral sistémica y 
de esta manera contar con nuevas oportunidades 
como profesionales. Actualmente en nuestro 
país, así como en otros, están en marcha procesos 
que incorporan el enfoque territorial, tanto 
desde lo público como en otras instancias, tales 
como organizaciones sociales, cooperación 
internacional e incluso en el sector empresarial. 
Es evidente que hoy más que nunca los desafíos 
pendientes de cara al desarrollo, encuentran en 
la gestión de los territorios escenarios idóneos 
para enfrentarlos.

Objetivo

Comprender, apropiarse de y aplicar una base 
teórico-práctica multidimensional, que les facilite 
asumir roles de incidencia estratégica en el diseño, 
gestión, implementación, monitoreo y evaluación 
de políticas públicas, estrategias e iniciativas de 
desarrollo territorial desde diferentes ámbitos y a 
diferentes escalas de actuación.

Más información
Maestría en Desarrollo Territorial

Primera planta, Módulo "A" Francisco Javier Ibisate S.J. 
Campus UCA

Horarios de Atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.; Sábados 8:00 a.m.- 12:00 m.

Teléfono: 2210-6600, ext. 316
e-mail: maestria.desarrolloterritorial@uca.edu.sv

Los graduados UCA gozan de un 10% de 
descuento en las cuotas.

http://www.uca.edu.sv/postgrados

@postgradosuca @postgrados.ucaes



CICLO I

Enfoque Sistémico Territorial
(4 UV)

Las Teorías del Desarrollo y el 
Desarrollo Territorial

(3 UV)

Dinámicas Económicas 
Territoriales (4 UV)

Problemas del Desarrollo 
Territorial (4 UV)

Metodología de la 
Investigación (3 UV)

CICLO II

Población. Diversidad e 
Inclusión (4 UV)

Construcción de Paz y 
Transformación de Con�ictos 

(4 UV)

Antropología Social del 
Desarrollo  (3 UV)

Técnicas y Análisis Cualitativo 
(3 UV)

CICLO III

Ética y Sociedad
(4 UV)

Dinámicas 
Político-Institucionales del 

Territorio (4 UV)

Marco Institucional y Políticas 
Públicas del Territorio (4 UV)

Plani�cación del Desarrollo 
Territorial

(3 UV)

Técnicas y Análisis Cuantitativo 
(3 UV)

CICLO IV

Gobernanza Ambiental y 
Cambio Climático (3 UV)

Cooperación para el 
Desarrollo Territorial

(3 UV)

Gestión de la Comunicación 
en los Territorios (4 UV)

Formulación de Proyectos 
de Investigación

(4 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Semipresencial

Dos años, divididos en cuatro ciclos, 
más proceso de graduación

Clases presenciales: Días sábados por la 
mañana. Tiempo para actividades 
virtuales: al menos 10 horas a la semana.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y adjuntar los 
siguientes documentos:

1. Título de grado.

2. Certi�cación de notas autenticadas por la Universidad 
que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de notas emitidas 
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
(en el caso de extranjeros subir imagen escaneada de 
la incorporación y el acuerdo del MINEDUCYT).

4. Fotografía en formato JPG (de frente y fondo blanco) a 
color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en caso de 
extranjeros que residan en El Salvador).

6. Currículum Vitae actualizado.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de admisión, pagar el 
arancel correspondiente.

• Se noti�cará cuándo debe presentar documentos 
originales para confrontar.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título universitario en cualquier área del 
conocimiento.

2. Entrevista con la Dirección de la Maestría.

MODALIDAD Y DURACIÓN


