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PRESENTACIÓN 

    La MDECI, está dirigida a personas que busquen una 

formación relacionada con las bases teóricas y prácticas del 

desarrollo y la cooperación internacional e interesados en 

acompañar la construcción y fortalecimiento de alternativas de 

vida a escala local, sin desligarse de la comprensión de las 

dinámicas globales, observándose como profesionales capaces de 

explorar y sustentar distintas propuestas en estos campos del 

conocimiento. 

 

PROPÓSITO 

 

    Contribuir a la re-configuración de la idea y la práctica del 

desarrollo y de la cooperación, mediante: la generación de 

pensamiento a través de la investigación y el intercambio de 

ideas, la formación de recursos humanos altamente calificados y 

la vinculación con otros actores sociales en los campos de disputa 

del desarrollo y la cooperación. 

 

OBJETIVO 

 Formar recursos humanos especializados con capacidad para 

intervenir  en la cooperación  y en procesos de desarrollo local 

 

 Contribuir a la generación y difusión de un pensamiento 

crítico que hace conocimiento acerca de la situación de la 

cooperación y el desarrollo y genera alternativas en el marco de la 

crisis. 

 

 Establecer vínculos con actores sociales para participar 

activamente en el debate y la reflexión acerca de la idea y la práctica 

del desarrollo y en el impulso de otros modos de cooperación. 

PLANTA ACADÉMICA 

El grupo académico oferente de la MDECI, está conformado por 13 

 profesores de tiempo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PERFIL DE INGRESO 

 Profesionales relacionados con la práctica de la cooperación y el 

desarrollo económico. 

 Persona interesadas en analizar los procesos de desarrollo del 

país y la región y explicar críticamente las condiciones de 

exclusión, marginación y desigualdad social que han 

acompañado a estos procesos. 

 Profesionales interesados por participar en la búsqueda y 

elaboración de alternativas que posibiliten la construcción de 

opciones de vida buena para los grupos sociales en condiciones 

de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

   PERFIL DE EGRESO 

    El estudiante egresado de la MDECI tiene un conocimiento 

abarcador y completo de los postulados teóricos y las prácticas del 

desarrollo económico así como del sistema internacional de 

cooperación para el desarrollo, y es capaz de una reflexión crítica 

para establecer posiciones propias. 

    LÍNEAS CURRICULARES (LGAC) 

 Teoría y crítica del desarrollo 

 Sistema de cooperación internacional para el desarrollo 

 Procesos de desarrollo local regional 

 Planificación y diseño de proyectos de desarrollo 

    PLAN DE ESTUDIOS 

LÍNEAS SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

Línea 

Curricular 1 

 

Teoría y 

crítica del 

desarrollo 

 

Teoría y 

crítica del 

desarrollo I 

 

Teoría y 

crítica del 

desarrollo II 

 

Seminario de 

titulación  

I 

 

Seminario 

de titulación 

II 

Línea 

Curricular 2 
 

Sistema de 

cooperación 

internacional 

para el 

desarrollo 

 

 

 

El Sistema de 
cooperación 

internacional 

para el 

desarrollo 

 

Figuras e 
instrumentos 

de la 

cooperación 

para el 

desarrollo 

 

Optativa de 
profundización 

I 

 

Línea 

Curricular 3 

 

Procesos de 

desarrollo 

local regional 
 

 

 

Desarrollo 

económico 

local 

 

Sujetos, 

territorio y 

procesos de 

desarrollo 

 

Optativa de 

profundizació 

II 

 

Practicum 

Línea  

Curricular 4 

 

Planificación 

y diseño de 

proyectos de 

desarrollo 

 

Identificación 

y formulación 

de proyectos 

de desarrollo 

 

Seguimiento y 

evaluación de 

proyectos de 

desarrollo 

 

Optativa de 

profundizació 

III 

 

 

 

REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES 

Documentos de postulación entregados según los 

formatos: 

1. Curriculum vitae 

2. Carta de exposición de motivos 

3. Dos cartas de recomendación 

Presentar el original y entregar copia de (para 

extranjeros, todos los documentos deberán estar 

apostillados o certificados y traducidos): 

4. Acta de nacimiento 

5. Certificado de estudios de licenciatura 

(promedio mínimo de 8) 

6. Carta oficial de promedio de calificaciones 

de estudio de licenciatura 

7. Título de licenciatura o acta de examen 

profesional realizado 

8. Cédula de licenciatura 

9. Documento migratorio vigente (aspirantes 

extranjeros) 

10. 6 fotografías tamaño infantil 

 

               


