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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 amplia y de esta manera 
contar con nuevas oportunidades 
profesionales en un campo en 
crecimiento en el país.
Actualmente, en El Salvador y en la 
región están en marcha procesos que 
incorporan el enfoque territorial en 
la formulación de políticas públicas, 
la elaboración de planes, el diseño de 
programas y la implementación de 
proyectos. Ello implica la participación 
de diversas instancias públicas, 
organizaciones sociales, cooperación 
internacional y el sector empresarial.
Hoy más que nunca los desafíos 
pendientes del desarrollo pasan por 
una gestión efectiva de los territorios 
la cual requiere de la participación de 
especialistas con sólidas bases teóricas 
y conocimientos prácticos.

Comprender y aplicar una base teórico-
práctica 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.

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

SOBRE LA MAESTRÍA: 

OBJETIVO:

Más información:

(Modalidad semipresencial) 

Primera planta, 
Módulo A de profesores,

Francisco Javier Ibisate S.J.
2210-6600, ext. 316

mdt@uca.edu.sv 

Horarios de atención:  
Lunes a viernes: 

de 8:00 am a 12:00 m   
2:00 pm a 6:00 pm  

y sábados 
de 8:00 am a 12:00 m

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

Maestría en  
Desarrollo Territorial



CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

Las teorías del desarrollo y su 
relación con el territorio

(3 UV)

Marco legal e institucional del 
desarrollo territorial

(3 UV)

Gestión de dinámicas 
territoriales rurales

(3 UV)

Planificación del desarrollo 
territorial

(3 UV)

Desarrollo económico 
territorial

(4 UV)

Financiamiento 
para el desarrollo territorial

(4 UV)

Cooperación al desarrollo 
territorial

(3 UV)

Formulación de proyectos de 
investigación

(3UV)

Antropología social del desarrollo 
y la globalización

(3 UV)

Descentralización 
del Estado

(4 UV)

Gestión de dinámicas territoriales 
urbanas
(3 UV)

Transformación de conflictos en la 
gestión territorial

(3 UV)

Gestión ambiental 
territorial

(3 UV)

Seminario de 
investigación II

(3 UV)

Enfoque sistémico 
territorial

(4 UV)

Gestión pública 
municipal

(3 UV)

Análisis de las políticas públicas  
para el desarrollo territorial

(3 UV)

Seminario de 
investigación  I

(3 UV)

Género y desarrollo 
territorial

(3 UV)

Metodología de la 
investigación 

(3 UV)

DOCUMENTOS A PRESENTAR

PLAN DE ESTUDIO

INDICACIONES

REQUISITOS DE ADMISIÓN

DURACIÓN, MODALIDAD Y HORARIOS

1.  Descargar y completar solicitud de 
admisión: 
http://www.uca.edu.sv/postgrados/.

2. Dos fotocopias tamaño carta del título de 
pregrado y original para confrontar.

3. Dos fotocopias tamaño carta de 
certificación de notas autenticadas por la 
Universidad que emitió el título y original 
para confrontar.

4. Dos fotocopias del registro del título y 
de la auténtica de notas emitidas por el 
Ministerio de Educación de El Salvador 
(Mined) y originales para confrontar (en 
el caso de extranjeros deben presentar 
fotocopias y originales de la incorporación 
y el acuerdo del Mined).

5. Dos fotografías recientes tamaño cédula 
(3.5 cm x 4.5 cm) a color o  blanco y negro.

6. Dos fotocopias del DUI, pasaporte o carné 
de residente (en caso de extranjeros) 
ampliado al 150%.

7. Un Currículum Vitae actualizado.
8. Carta de exposición de motivos por 

los que decide estudiar la Maestría, 
expresando experiencias previas e 
intereses personales, dirigida a la dirección 
de la Maestría.

1. Poseer título universitario en cualquier 
área de conocimiento. 

2. Entrevista con la Dirección de la Maestría.
3. Disponer de computadora y conexión a 

internet.

Modalidad: Semipresencial.
Duración: Dos años, divididos en cuatro ciclos, más el proceso de graduación 
Clases presenciales: días sábados.  
Dedicación: 70% virtual, 30% presencial

1. Presentar toda la documentación a las oficinas del Decanato de Postgrados 
2. Pagar en Tesorería el arancel correspondiente a los derechos de la solicitud de 

admisión.
 
Oficinas del Decanato: primera planta del edificio del ICAS 
Horario de atención: Lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 7 p.m.; y sábados,  
de 8 a.m. a 12 m.
Teléfonos: 2210 – 6627 / 2210 – 6600, Ext. 473
Correo: decanato.postgrados@uca.edu.sv


