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2. CONTENIDO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento demográfico y la reducción en el orden cualitativo y cuantitativo de la 

seguridad alimentaria y nutricional, en el territorio nacional y centroamericano es 

preocupante, además la demanda de la formación de profesionales capaces de 

desarrollar programas y proyectos en el campo de la seguridad alimentaria cada vez es 

más escaso. 

 

Es preocupante mencionar que en Guatemala la prevalencia de inseguridad alimentaria 

(moderada y severa) en los hogares del área urbana y rural principalmente, es alta. 

En América Latina y el Caribe, Guatemala ocupa el primer lugar en la prevalencia de 

desnutrición crónica en la niñez menor de cinco años, y el sexto lugar a nivel mundial 

(UNICEF, 2017). En 2015, la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años y en menores de dos años, fue de 46.5% y 41.7%, respectivamente. 

Es importante indicar que la desnutrición aguda severa incrementa hasta 9 veces el 

riesgo de mortalidad en la niñez menor de cinco años, la prevalencia de anemia es 

progresiva, dada las condiciones en que se desenvuelve la población principalmente en 

el área rural. 

 

Lo anterior  permite reflexionar sobre la situación tan difícil que el país tiene a nivel de la 

seguridad alimentaria y nutricional, principalmente en la periferia de las áreas urbanas y 

rurales. Los programas y atención gubernamental demandan un mayor apoyo logístico y 

humano para atender a la población más vulnerable, así mismo la población deberá tener 

plena conciencia del problema para la búsqueda de alternativas que eviten la mortandad 

de la población. 

 

La Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional, constituye un proceso académico de 

alto nivel y responsabilidad, orientado al fortalecimiento del recurso humano 

multidisciplinario que permita el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y 

materiales presentes en cada región, considerando además la importancia que merecen 

los efectos ocasionados en la naturaleza, provocados por el cambio climático. 
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Además, la Maestría permitirá la formación de profesionales en el campo de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, que fortalezcan o bien desarrollen habilidades y destrezas en 

el manejo de iniciativas que permitan solventar los diferentes problemas o necesidades 

manifestadas en forma constante en el área rural, así mismo se forjaran criterios que 

visualicen el mejoramiento de la productividad familiar y el manejo racional de los 

recursos con que cuentan. 

 

El programa posee una estructura que consta de 48 créditos, distribuidos en 12 

asignaturas, en cumplimiento de las bases legales de la Coordinadora General de 

Estudios de Post grado de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC y el Centro 

Universitario de Oriente CUNORI. 

 

Cada asignatura está constituida por sus objetivos y un conjunto de contenidos que 

deberán abordarse a través de clases magistrales pudiendo utilizar en algún momento 

dado conferencias por expertos en temas específicos, así como la investigación que se 

deberá desarrollar en cada asignatura sobre temas específicos. 

 

Los profesionales de diferentes disciplinas podrán optar y ejercitar los análisis 

correspondientes a bien de establecer que la seguridad alimentaria y nutricional es un 

proceso complejo que debe abordarse desde varias visiones considerando los aspectos 

culturales de la población en cada región. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO 

El centro universitario de oriente -CUNORI-, fue creado hace 44 años, actualmente ofrece 

alternativas de estudio en trece carreras de licenciatura plan diario y cinco en plan fin de 

semana, han egresado 1630 profesionales a nivel de licenciatura y 4,239 a nivel técnico. 

Es importante hacer mención que además se encuentran en la región otras instituciones 

educativas a nivel superior que ofrecen diversas carreras en diferentes campos, esto nos 

indica que la población oriental cuenta con alternativas educativas en las diferentes 

disciplinas del saber. 

Lo anterior es importante ya que propiciar el desarrollo de la región y del país, en materia 
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de seguridad alimentaria es un trabajo multidisciplinario, en donde los aportes de cada 

ciencia son significativos y determinantes, esto ratifica que la presente Maestría en 

Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, es una opción en 

donde pueden participar profesionales de diversos campos que tengan el interés o la 

visión de generar programas y proyectos en el campo de la seguridad alimentaria y 

nutricional en el área rural. 

 

Es necesario indicar que en nuestra región existe una alta prevalencia de la inseguridad 

alimentaria y desnutrición crónica, de acuerdo con los estudios realizados por FAO 2015-

2019, los esfuerzos institucionales han estado enfocados a la reducción de la desnutrición 

crónica, más sin embargo los resultados no son nada alentadores, influyendo 

negativamente la situación de la pandemia por Covid 19. 

 

Actualmente existen algunos programas gubernamentales dirigidos a disminuir el 

problema de la inseguridad alimentaria, tal el caso del Programa de Agricultura Familiar 

para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC), así mismo el Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria define una estructura que facilita la planificación y 

coordinación entre las instituciones de Estado, este sistema debería garantizar la 

participación de representantes de diversas formas de expresión y organizaciones de 

mujeres, pueblos indígenas y organismos internacionales vinculados a la seguridad 

alimentaria y nutricional, más sin embargo los resultados obtenidos indican poca 

participación y conciencia en abordar el tema de la inseguridad alimentaria. 

 

Es importante agregar que la Universidad de San Carlos y otras Universidades privadas, 

no cuentan con un programa de maestría en  gestión  de la seguridad alimentaria y 

nutricional en el área rural, que permita abordar el problema bajo diversas percepciones 

científicas, lo cual lo hace ser un proyecto académico viable e importante bajo las 

condiciones en que se desenvuelve la población de escasos recursos y poco atendida 

por las instancias de gobierno. 

 

La situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el interior del país es deficiente 

y preocupante, podemos observar que el manejo de los cultivos se desarrolla de forma 
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tradicional en donde los rendimientos obtenidos son bastantes bajos y muchas veces no 

alcanza para cubrir las necesidades propias de alimentación de las familias, el nivel 

productivo de los suelos es bajo, degradándose en forma constante por la falta e 

incorporación de prácticas de manejo y conservación de suelos,  y más aún la variación 

climática ha provocado severas pérdidas de las cosechas en las diferentes regiones del 

país, pero principalmente en el llamado corredor seco, en donde están ubicados los 

departamentos del oriente del país. 

 

La iniciativa del presente proyecto nace del interés de varios sectores profesionales, de 

generar una Maestría que unifique criterios y aborde integralmente la problemática en el 

área  rural, en aras de la búsqueda de un mejoramiento en las condiciones de seguridad 

alimentaria y nutricional de la población. 

 

2.3 ESTUDIO DE DEMANDA 

La Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, será 

autofinanciada y se trabajara con fondos propios de los estudiantes interesados, los 

cuales se manejarán a través de los fondos privativos del Centro Universitario de Oriente 

-CUNORI-.  Este programa de postgrado fortalecerá el nivel de conocimiento de 

profesionales de diferentes disciplinas que deseen incorporarse al desafío que representa 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural de Guatemala. 

 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es una política de Estado que permite visualizar 

el país que queremos y atender las múltiples necesidades alimentarias de la mayoría de 

la población especialmente del área rural. 

 

Dentro de los objetivos que promueven la presente Maestría, es lograr que los 

profesionales egresados tengan las herramientas y la visión para emprender un proceso 

integrador que desarrolle el área rural y permita combatir la desnutrición y la pobreza, de 

tal manera que a través del tiempo la misma se reduzca gradualmente y en última 

instancia, desaparezca como expresión social colectiva. Además, se pretende un 

aprovechamiento adecuado y sostenible de los recursos de que disponen las familias y 

comunidades rurales. 
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El Instituto de agricultura, recursos naturales y ambiente, URL (2013), expresa que 

Guatemala presenta un modelo de desarrollo concentrador de la riqueza, de raíz 

estructural, altamente excluyente, que reproduce la desigualdad y fomenta la 

degradación medioambiental, lo cual se evidencia en los altos niveles de pobreza y 

desnutrición de la población en el área rural y periferia urbana.  

 

El estudio de demanda permite visualizar el interés existente por profesionales de 

diversas disciplinas, principalmente Ingenieros Agrónomos, Zootecnistas, 

Administradores de Empresas, Abogados, Ingenieros Ambientales, entre otros, quienes 

esperan la oportunidad de ampliar sus conocimientos en este campo en beneficios de los 

múltiples proyectos que se desarrollan en el área rural. 

 

El proyecto se plantea considerando lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, las propuestas que sobre el tema de seguridad alimentaria y 

nutricional se han formulado y que ratifican la necesidad de capacitar en dicho tema a 

profesionales de diversas disciplinas. 

 

2.3.1 Objetivos del estudio de demanda 

Los objetivos que promueve el estudio de demanda de la Maestría Gestión de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural se enfocan en los siguientes 

aspectos: 

 

 Determinar la demanda que, en programas de postgrado a nivel de maestría, 

manifiestan interés los egresados de licenciatura en las distintas unidades 

académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 

 Conocer las necesidades y las características que demanda el mercado para la 

implementación de la Maestría Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

el Área Rural, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

 Ampliar y/o diversificar los programas de postgrado específicamente de maestría, 

en el Centro Universitario de Oriente.  
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El ámbito legal de la Maestría de Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

Área Rural da respuesta a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la 

política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional Decreto número 32-2005, que ratifican la necesidad 

de contar con el recurso humano calificado en este campo. 

 

2.3.2 Campo de acción del estudio de demanda 

Es importante enmarcar que la demanda potencial, se enfoca a los posibles candidatos 

interesados en participar en los programas de postgrado. Mientras que la demanda real, 

son los postulantes que se inscriben y forman parte de un programa de maestría. 

 

El presente estudio evalúa la demanda potencial y determina la necesidad real de los 

usuarios en formar parte del programa de maestría en Gestión  de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, del Centro Universitario de Oriente en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

2.3.3  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA 

 

2.3.3.1 Segmento de la población a quien se dirige el estudio 

 

Este estudio está dirigido a profesionales que poseen como mínimo formación a nivel de 

licenciatura en las distintas unidades académicas y que han mostrado interés, en 

continuar su formación profesional universitaria.  

 

Para lograr la implementación del estudio de demanda, se utilizaron los formularios de 

Google, los cuales, aprovechando los medios de comunicación digital, permitió la 

divulgación ante profesionales a nivel de grado, para que manifestaran el interés por 

cursar estudio de postgrado en la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el Área Rural, en el Centro Universitario de Oriente.  
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En este estudio de demanda se seleccionó como mercado objetivo, los Colegios 

Profesionales afines a la maestría a impulsar como: colegio de ingenieros agrónomos, 

colegio de médicos veterinarios y zootecnista, colegio de médicos y cirujanos, colegio de 

farmacéuticos y químicos. 

 

Un aspecto relevante para mencionar es el hecho de que complementariamente se 

realizó una encuesta de opinión al azar a profesionales de distintas carreras, las cuales 

muestran el interés en formar parte del programa de maestría de Maestría en Gestión de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural. 

 

2.3.3.2 Resultados  

Para el estudio de demanda se encuestó una muestra de 63 profesionales de diferentes 

diciplinas en el Oriente del país y en la región Trifinio. 

 

a). Distribución por genero 

Según la figura 1, el 57 % de los profesionales encuestados son de género femenino y el 

43% son de género masculino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Distribución por género de los profesionales encuestados con interés en 

GESANAR 
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b) Grupo etario de los profesionales encuestado 

Según la figura 2, el 41% por profesionales corresponde al grupo etario de 20 y 29 años, 

el 36% al grupo etario de 30 y 39 años, el 11% al grupo etario de 50 y 59 años, el 10 % 

al grupo etario de 40 y 49, y el 2 % al grupo etario mayor 60 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Edad de los profesionales encuestados 

 

c) Título de nivel de grado de los encuestados 

En la figura 3, muestra que el 29% de los encuestados son licenciados en nutrición, el 

21%,  ingenieros agrónomos, 12%  ingenieros ambientales, el 10%   médicos y cirujanos; 

el 28% restante está representado por profesionales de otras carreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 3.  Título a nivel de grado de los profesionales encuestados 

 

 

41%
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11%
10%2%
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d) Interés por estudiar la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el Área Rural 

 

En la figura 4, se muestra el 98% de los encuestados manifestaron interés por estudiar 

la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural en el 

Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Oriente y 2% 

manifestó no tener interés alguno por la Maestría. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Profesionales interesados en estudiar la maestría 

 

De los 63 profesionales encuestados, 61 manifestaron interés por la maestría en Gestión 

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, la cual tiene una alta demanda 

entre los profesionales de diferentes disciplinas, la problemática actual en temas de 

seguridad alimentaria, siendo esta la principal razón de especializarse y generar nuevas 

competencias.  

 

e) Visión de los profesionales en estudiar la Maestría en Gestión de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Área Rural 

 

El 56% indican que su interés por estudiar la maestría es para contribuir a disminuir 

la problemática alimentaria, con las competencias generadas; el 17% de los 

profesionales manifiestan interés en estudiar como parte de su formación continua; el 

17% manifiesta un interés por estudiar la maestría, por el grado académico y poder 

98%

2%

SI

NO
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contar con una mayor oportunidad laboral, el restante 10% manifiestan interés por 

estudiar la maestría por superación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Visión de los profesionales por estudiar la maestría 

 

f) Modalidad de estudio de la maestría  

El 92% de los encuestados manifiestan su interés por cursar la maestría en forma virtual, 

el 5% manifiesta estudiar la maestría de forma presencial, y el 3% manifestó estar 

indeciso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modalidad de estudio de la maestría 

 

g) Disponibilidad de tiempo para actividades de aprendizaje en la maestría  

El 46% de los encuestados manifiestan esta dispuesto a dedicar 2 días/semana para 

desarrollar el proceso de aprendizaje, el 22 % manifestaron dedicar 3 días/semana, el 

56%

17%

17%

10%

Contribuir a
disminuir la
problemática
alimentaria

Formación continua

Mayor oportunidad
laboral

92%

5%

3%

Virtual

Presencial

Indeciso
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13%  dedicar 1 día/semana, el 9 % dedicar 4 días/semana, el 8% dedicar 5 días/semana, 

y 2%  dedicar 7 días/semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Disposición de tiempo para actividades de la maestría 

 

h) Horario para desarrollar las clases virtuales  

El 41 % de profesionales manifiesta un interés por estudiar la maestría en fin de semana, 

un 37 % manifiestan interés en recibir las clases por las noches, y un 17 % expresan que 

el horario más apropiado es por las tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Horario apropiado para el desarrollo de las clases virtuales 
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i) Cuota mensual que se está dispuesto a pagar   

El 63% de los encuestados están dispuestos pagar una cuota mensual de Q 1,000.00, el 

35% están dispuestos pagar una cuota mensual de Q 1,000.00 a 1,300.00, y 2% están 

dispuestos pagar una cuota mensual de más de Q 1,300.00. 

 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 9. Disposición de pago de cuota mensual 

 

2.3.3.3 Disponibilidad de tiempo para dedicación del programa 

El 41% de las personas están interesadas en estudiar la maestría en un horario de fin de 

semana debido a los compromisos laborales, el 37% prefiere un horario nocturno.   

 

2.3.3.4 Disponibilidad económica de los interesados para sufragar los   

  costos del programa 

Considerando la información de la cuota a pagar de forma mensual se concluye que el 

100% de los interesados en el programa de maestría, pueden sufragar un costo de Q 

1,000.00 mensuales. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

La existencia de personal especializado en el campo de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, que contribuya a la identificación de necesidades, a la formulación y ejecución 

de planes, programas y proyectos orientados a la solución de los problemas de 

desnutrición en el área urbana y rural, es limitado, situación que provoca la ejecución de 

acciones aisladas para enfrentar problemas que con el tiempo se vuelven más complejos. 

63%

35%

2%

Cuotas de Q 1000.00/mes

Cuotas de Q 1000.00 a
1300.00/mes

Cuotas mayores de
1300.00/mes
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Esto indica la necesidad de formar y capacitar recurso humano de diversas disciplinas 

que enfrenten con mayor responsabilidad la tarea de impulsar la seguridad alimentaria y 

nutricional en el interior del país, considerando la importancia humana, social y 

económica que el tema conlleva.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo formar profesionales críticos y propositivos, que 

desarrollen la capacidad para aplicar métodos científicos al conocimiento y 

transformación de la realidad urbana y rural, con el firme propósito de impulsar cambios 

significativos que se traduzcan en el mejoramiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población y como consecuencia mejorar el nivel de vida de este sector 

de la población más vulnerable.  

 

Es necesario que se logre entender que, si se trabaja en potencializar la seguridad 

alimentaria y nutricional, así como el desarrollo de las familias campesinas, los beneficios 

sociales y económicos impactarán a la sociedad guatemalteca. 

 

Considerando las premisas señaladas anteriormente, es necesario que el Departamento 

de Postgrado del Centro Universitario de Oriente, CUNORI, y el Sistema de Estudios de 

Postgrado, SEP, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, apoyen la creación de 

la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, con 

categoría de Maestría en Ciencias  (M Sc), contribuyendo con ello a mejorar la capacidad 

del recurso humano de la región, que permita en el mediano plazo, la participación de 

profesionales con una visión integradora, en la conformación de programas y proyectos 

orientados a la seguridad alimentaria y nutricional de la población más vulnerable del 

país. 

 

1. El propósito en el ámbito particular, contribuir al desarrollo del país 

fortaleciendo la capacidad de los profesionales de diferentes disciplinas y 

otorgándoles una visión integral y territorial de la realidad en el campo de la 

seguridad alimentaria y nutricional. Así como también se fortalecerán las 

capacidades para atender la problemática de la nutrición que sufre la población en 

el área rural y urbana.  
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2. Propósito en el ámbito general, se contribuirá a la generación de propuestas 

viables técnica y socialmente factibles, que coadyuven a impulsar la seguridad 

alimentaria y nutricional en el área rural y urbana, además las instituciones y 

actores locales ligados a contribuir con esta labor tendrán una visión de trabajo 

multidisciplinario y transdiciplinario en donde se enfrentara la problemática de 

manera integral, generando plena conciencia del esfuerzo institucional así como 

de los aportes generados por la población, para que exista un apropiamiento de 

los logros obtenidos durante y al final de cada programa o proyecto en el campo 

de la alimentación y la nutrición, que redunde en el mejoramiento de la calidad de 

vida de los Guatemaltecos del área rural y urbana. 

 

2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 Objetivo general 

Formar profesionales críticos y propositivos, con capacidad para aplicar métodos 

científicos al conocimiento y transformación de la seguridad alimentaria y nutricional de 

la realidad rural y urbana, con una visión territorial, integral, democrática y de justicia 

social, que tomen plena conciencia de la importancia de la seguridad alimentaria y 

nutricional, que contribuya al desarrollo sostenible de la región.  

 

2.5.2 Objetivos específicos 

a) Formar una generación multidisciplinaria de profesionales en el dominio teórico y 

metodológico de la realidad alimentaria y nutricional del medio rural y urbano, con 

capacidad propositiva para orientar y acompañar iniciativas que contribuyan a la 

seguridad alimentaria y nutricional de la sociedad en el interior del país. 

 

b) Fortalecer la capacidad intelectual del recurso humano multidisciplinario, en el 

campo de la seguridad alimentaria y nutricional, dentro del contexto del 

socioeconómico que actualmente limitan el proceso de desarrollo humano en las 

diferentes regiones y logre formular propuestas de beneficio a la población rural y 

urbana. 
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2.6 PERSPECTIVA 

Todas las actividades se desarrollarán con una perspectiva profesional de alto nivel 

académico, de principios éticos y morales claros, de importantes diálogos de consenso y 

entendimiento multidisciplinario que logren el firme propósito de impulsar la seguridad 

alimentaria y nutricional en las diferentes regiones del país, que redunde en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y urbana. 

 

2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

La Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural es un 

proceso de formación académica en donde se fortalecerá la capacidad para aplicar 

métodos científicos al conocimiento y transformación de la seguridad alimentaria y 

nutricional en el área rural y urbana, a través del liderazgo, una visión integradora y el 

análisis de soluciones viables que logren enfrentar la problemática de la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

 

 El programa parte del conocimiento de la realidad del territorio por medio de un 

diagnóstico de las necesidades de formación, en donde se logra identificar un vacío de 

conocimiento en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional, principalmente en 

profesionales que dirigen instituciones gubernamentales, no gubernamentales, 

programas y proyectos ligadas a atender la seguridad alimentaria y nutricional de 

población urbana y rural , así como un llamado a las municipalidades para mejorar la 

capacidad del personal que planifica el desarrollo comunitario, ya que estas tienen el 

mandato de velar por el desarrollo y servicios básicos de las diferentes comunidades que 

la integran. No esta demás indicar la importancia que representa para todos los 

profesionales que pretendan impulsar actividades de gestión, investigación o inversión, 

el conocer más profundamente la complejidad del proceso de seguridad alimentaria y 

nutricional. 
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2.8 PERFIL DE INGRESO 

Los participantes en el programa de Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en el Área Rural, deben poseer las siguientes características: 

 

 Poseer el grado a nivel de licenciatura. Para títulos emitidos por instituciones 

extranjeras es requisito que se encuentren autenticadas por los entes 

correspondientes y la embajada en el país de emisión. 

 Tener conocimientos sobre la problemática en Guatemala y/o la región 

Centroamericana, y de preferencia laborar en instituciones u organizaciones que 

desarrollen actividades relacionadas directamente con la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

 Interés del participante en profundizar y especializarse en el campo de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

2.9 PERFIL DE EGRESO 

 Formula, gestiona y evalúa políticas, planes, programas y proyectos relacionados 

a la SAN y sus determinantes. 

 Propone alternativas de solución a la problemática de la SAN, construidas de 

forma participativa y sostenible. 

 Trabaja en equipos multidisciplinarios orientados a resolver los problemas de 

mayor prioridad en la SAN. 

 Realiza análisis epidemiológicos alimentarios nutricionales a nivel local y nacional, 

así como sus factores de riesgo y prevención. 

 Dirige y coordina procesos de diagnóstico, planificación y desarrollo de proyectos 

en SAN, en diferentes niveles de intervención. 

 Gestiona la información y conocimientos para la toma de decisiones en SAN a 

nivel local y nacional. 

 Conduce procesos de gestión y docencia universitaria e investigación científica en 

el campo de la SAN. 
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2.10 PLAN DE ESTUDIOS 

 

La organización y el diseño curricular de la Maestría en Gestión de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, consta de 12 cursos, seleccionados para el 

adecuado manejo de los diferentes instrumentos que permitan una gestión eficiente, 

enfocada hacia la formulación de propuestas técnicas y ambientalmente factibles.  El 

desarrollo de los cursos se hará en un periodo de dos años. Con un valor total de 48 

créditos. 

 

Cuadro 1.  Área de formación, codificación y asignaturas del plan de la Maestría 

en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural 

 

Ejes de Formación No. Asignatura 

 

Bases Científicas 

Sociales 

1 Epidemiología nutricional 

2 Sistemas alimentarios nutricionales locales 

 

Desarrollo para la 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

3 Gobernanza y políticas públicas para la 

SAN 

4 Educación y cultura alimentaria 

5 Resiliencia en la seguridad alimentaria y 

nutricional 

 

Herramientas para la  

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

6 Sistemas de información en seguridad 

alimentaria y nutricional 

7 Vigilancia alimentaria y nutricional 

8 Gestión de proyectos de seguridad 

alimentaria y nutricional 

 

Investigación 

9 Evaluación y monitoreo de la SAN 

10 Métodos de investigación 

11 Seminario de tesis I 

   12 Seminario de tesis II 
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Cuadro 2.  Distribución semestral de los cursos en el pensum de estudios de la 

Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural 

 

No. Nombre del curso Semestre Créditos 

1 Epidemiología nutricional I 4 

2 Gobernanza y políticas públicas para la 

SAN 

I 3 

3 Evaluación y monitoreo de la SAN I 4 

4 Métodos de investigación II 4 

5 Educación y cultura alimentaria II 4 

6 Sistemas alimentarios nutricionales 

locales 

II 3 

7 Seminario de tesis I III 4 

8 Resiliencia en la seguridad alimentaria y 

nutricional 

III 5 

9 Sistemas de información en seguridad 

alimentaria y nutricional 

III 5 

10 Seminario de tesis II IV 4 

11 Vigilancia alimentaria y nutricional IV 4 

12 Gestión de proyectos de seguridad 

alimentaria y nutricional 

V 4 

Total créditos de la maestría 48 
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2.11 PENSUM DE ESTUDIOS 

 

Cuadro 3.   Pensum de estudios de la Maestría en Gestión de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Área Rural. 

 

No. 

 

Asignatura 

Horas Créditos 

Presencial Investigación Total 

1 Epidemiología nutricional 32 64 96 4 

2 Gobernanza y políticas 

públicas para la SAN 

32 32 64 3 

3 Evaluación y monitoreo de la 

SAN 

32 64 96 4 

4 Métodos de investigación 32 64 96 4 

5 Educación y cultura 

alimentaria 

32 64 96 4 

6 Sistemas alimentarios 

nutricionales locales 

32 32 64 3 

7 Seminario de tesis I 32 64 96 4 

8 Resiliencia en la seguridad 

alimentaria y nutricional 

32 96 128 5 

9 Sistemas de información en 

seguridad alimentaria y 

nutricional 

32 96 128 5 

10 Seminario de tesis II 32 64 96 4 

11 Vigilancia alimentaria y 

nutricional 

32 64 96 4 

12 Gestión de proyectos de 

seguridad alimentaria y 

nutricional 

32 64 96 4 

TOTAL 384 768 1152 48 
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Cuadro 4.  Prerrequisitos de los cursos según pensum de estudios de la 

Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural 

No. Asignatura Prerequisito 

1 Epidemiología nutricional Ninguno 

2 
Gobernanza y políticas públicas para la 
SAN 

Ninguno 

3 Evaluación y monitoreo de la SAN Ninguno 

4 Métodos de investigación Evaluación y monitoreo de la SAN 

5 Educación y cultura alimentaria Epidemiología nutricional 

6 Sistemas alimentarios nutricionales locales Epidemiología nutricional 

7 Seminario de tesis I Métodos de investigación 

8 
Resiliencia en la seguridad alimentaria y 
nutricional 

Métodos de investigación 
Educación y cultura alimentaria 

9 
Sistemas de información en seguridad 
alimentaria y nutricional 

Gobernanza y políticas públicas para la 
SAN 

10 Seminario de tesis II Seminario de tesis I 

11 Vigilancia alimentaria y nutricional 
Educación y cultura alimentaria 
Sistemas alimentarios nutricionales 
locales 

12 
Gestión de proyectos de seguridad 
alimentaria y nutricional 

Sistemas de información en seguridad 
alimentaria y nutricional 
Resiliencia en la seguridad alimentaria y 
nutricional 
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Cuadro 5.  Malla curricular de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural 

 
EJE DE 

FORMACIÓN

CS-01

CS-01 DS 02

I -02

CS -02

DS - 02

DS -01 HS - 01

DS - 03

I - 01 I-02 I-03

Prerrequisito

Relación en ejes de formación

I -

0 4

HS -  

0 3

Seminario  de  t esis  II

B
as

es
 c

ie
nt

ífi
ca

s 
y 

so
ci

al
es

D
es

ar
ro

llo
 p

ar
a 

la
 

S
A

N

I  -

0 2
Mét odos  de  invest igación

In
ve

st
ig

ac
ió

n

C S-

0 1

Epidemiología 

nutricional

Sist emas   aliment ar ios  

nut r icionales    locales

H
er

ra
m

ie
nt

as
 p

ar
a 

la
 S

A
N

D S 

0 2

Vigilancia   aliment ar ia  

y   nut r icional

HS -

0 2

Resiliencia   en  la 

seguridad  

aliment ar ia   y    

nut r icional

D S 

0 3

HS-

0 1

Sist emas  de 

inf ormación en  

seguridad  

aliment ar ia  y  

nut r icional

Educación  y  cult ura  

aliment ar ia

I   -  

0 1

Evaluación y  

monitoreo  de  la  

SAN

D S 

0 1

Gobernanza   y  

polí t icas   

públicas  para  la 

SAN

C S-

0 2

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III

…………..

I -

0 3
Seminario  de  t esis I

SEMESTRE IV

Gest i ón de  pr oyectos   de  

segur i dad   al i mentar i a  y   

nut r i c i onal
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2.12 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS CURSOS QUE CONFORMAN LA CURRÍCULA 

DEL PROGRAMA DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL ÁREA RURAL. 

 

A. Epidemiología nutricional 

Presenta el conocimiento básico de la epidemiología y su relación con la epidemiología 

nutricional. Se aplican los conocimientos de forma analítica utilizando el conocimiento 

de la estadística, la alimentación y la nutrición su relación de causalidad con diferentes 

aspectos genéticos, biológicos, ambientales, económicos, entre otros. 

 

Conceptos básicos de alimentación y nutrición, introducción a la Epidemiología 

Nutricional: Historia, evolución y campos de acción, Epidemiología Nutricional en el Siglo 

XXI: Transición Nutricional. Epidemiología de enfermedades relacionadas con la 

alimentación y nutrición, Métodos, técnicas y herramientas para la valoración del estado 

nutricional y para la evaluación del consumo de alimentos, Epidemiología nutricional y 

grupos poblacionales de alta vulnerabilidad a inseguridad alimentaria y nutricional: 

factores de riesgo nutricional; obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles 

asociadas con nutrición y alimentación 

 

B. Gobernanza y políticas públicas para la SAN 

Refuerzan los conocimientos de gobernabilidad y gobernanza en derecho a la 

alimentación adecuada y, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, enfocado en la 

gestión. Se abordan los instrumentos de gobernabilidad y gobernanza disponibles en el 

país,  se fortalece la comprensión del marco político legal para generar propuestas de 

respuesta ante las diferentes crisis alimentarias que inciden en la SAN especialmente a 

nivel territorial y con impacto directo a grupos vulnerables de población.  

 

Introducción a la SAN, gobernanza y gobernabilidad, soberanía alimentaria, derecho a la 

alimentación adecuada, desarrollo histórico de la gobernanza local en Guatemala y 

Centroamérica, gestión del desarrollo local y SAN, políticas públicas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, participación ciudadana efectiva para la SAN. 
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C. Evaluación y monitoreo de la SAN 

Se revisan conceptos básicos, metodologías y técnicas para la evaluación del estado de 

la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Incluye aspectos vinculados a la 

vigilancia alimentaria y nutricional, enfatizando en la revisión de estándares de referencia 

e indicadores básicos y su interpretación. Se diseñarán modelos de encuestas para la 

evaluación y monitoreo de la SAN, que serán aplicadas en el campo de estudio. Se busca 

conocer las bases conceptuales, las funciones, herramientas y procedimientos de 

aplicación de la CIF en sus diferentes escalas: aguda, crónica y de malnutrición. 

 

Introducción a la Evaluación Alimentaria-Nutricional, Evaluación Nutricional de individuos 

y poblaciones usando indicadores antropométricos, Evaluación cualitativa de la SAN, 

Evaluación del Consumo Alimentario, Diseño y Práctica de Encuestas Alimentario-

Nutricionales, Evaluación Nutricional de Individuos y poblaciones utilizando indicadores 

bioquímicos,  

 

D. Métodos de investigación 

Introduce a metodologías de investigación al uso estadístico y de metodologías de 

investigación, tanto cualitativa como cuantitativa, para reforzar las habilidades 

profesionales para la gestión del conocimiento para fortalecer las capacidades de acción 

en seguridad alimentaria y nutricional. Se abordarán metodologías e instrumentos de 

investigación, así como conocimientos y herramientas de bioestadística. 

 

El método general y los métodos especiales de la ciencia. El método científico. Etapas 

para la aplicación del método científico. Reglas esenciales del método científico. Análisis 

y síntesis, deducción e inducción, materialización y formulación, analogía y modulación.  

Método sistémico, cibernético, informático y probabilístico. Etapas del proceso de 

investigación científica. El diseño de una investigación en SAN. El uso de la información 

científico técnica. Los proyectos de investigación científica en SAN. Los informes de 

resultados. La difusión del conocimiento científico. 

 

Los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación científica, Los procesos 

mixtos de investigación, planteamiento del problema, formulación de objetivos, 
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elaboración del marco teórico, formulación de hipótesis, definición de variables, selección 

de muestra y recolección de datos, análisis de datos, componentes del protocolo e 

informe final. 

 

E. Educación y cultura alimentaria 

Se abordan las teorías, conceptos y métodos de las ciencias sociales para revisar 

aspectos vinculados de los alimentos, la alimentación y la nutrición. Se examina el modelo 

de toma de decisiones para la selección y el consumo de los alimentos y los factores 

determinantes del consumo. Se complementa con un análisis del rol de la cultura 

alimentaria en la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional y de las propuestas 

desarrolladas en el país. 

 

Educación, Cultura y Hábitos alimentarios; La influencia de la cultura alimentaria en la 

seguridad alimentaria y nutricional; Guías alimentarias; Hábitos y costumbres 

alimentarias; Creencias y tabúes alimentarios; Influencia de la cultura alimentaria en la 

lactancia materna y la  alimentación complementaria; Análisis del comportamiento 

alimentario de las poblaciones históricas y actuales; El significado de los alimentos; 

Características sensoriales que afectan la selección de los alimentos; Estudio de las 

actividades habituales y el gasto energético; Factores económicos y ecológicos que 

afectan la selección de los alimentos; Factores influyentes en la selección humana de los 

alimentos; Percepción de los efectos psicológicos y la clasificación de los alimentos. 

 

F. Sistemas alimentarios nutricionales locales 

Refuerzan los conocimientos específicos de seguridad alimentaria y nutricional, enfocado 

en el sistema alimentario y nutricional local, sus actores, elementos y dinámicas. Se 

busca desarrollar acciones que fortalezcan las capacidades de diseño y gestión de 

políticas de seguridad alimentaria y nutricional para los ámbitos locales y que se vinculen 

a las nacionales y a las regionales. Se hace énfasis en la identificación de las 

necesidades y requerimientos alimentario-nutricionales, el conocimiento de la situación 

alimentaria-nutricional de las poblaciones en particular, aspectos del mercado local, la 

cultura alimentaria, la agricultura familiar y de otros relacionados a la cadena 

agroalimentaria-nutricional local, que favorezca la condición óptima para el logro de la 



26 
 

SAN de forma sostenible. Se revisarán modelos de sistemas alimentario-nutricionales 

tales como kilómetro cero, mercados locales comunitarios, entre otras. 

 

El enfoque de sistemas, principios de sistemas alimentarios nutricionales, modelos 

locales de sistemas alimentarios nutricionales, construcción de Sistemas Alimentarios 

Nutricionales locales, cambio climático y sus efectos en los sistemas alimentarios 

nutricionales locales, alternativas alimentarias y nutricionales a nivel local, 

responsabilidad social empresarial en los sistemas alimentarios, roles de género en los 

sistemas alimentarios, canasta básica de alimentos, monitoreo de precios al consumidor. 

 

G. Seminario de tesis I 

Conceptos Generales sobre Ciencia y Tecnología. El Método Científico como instrumento 

del desarrollo científico. Análisis del Método Científico, Normas y procedimientos de 

redacción técnica, preparación de protocolos de investigación científica. Redacción de 

referencias bibliográficas, presentación y defensa del Protocolo de Investigación. El 

seminario concluye con la aprobación del anteproyecto de investigación y la notificación 

por parte del director del Programa de Estudios de Postgrado. 

 

H. Resiliencia en la seguridad alimentaria y nutricional 

Se revisarán elementos teóricos conceptuales, que servirán como base para que los 

participantes tengan una visión general de la Resiliencia en Seguridad Alimentaria 

Nutricional, Riesgos y Cambio Climático. Se analizarán los diferentes conceptos de 

Resiliencia buscando comprender las principales determinantes sociales, económicas, 

ambientales, culturales y de política. se trabajará con varios modelos que permitan 

encontrar aquellas variables significativas que puedan provocar un diferencial de 

resiliencia en las comunidades y con ello identificar esos factores que puede ser 

necesario potenciar o impulsar a fin de que las poblaciones de las comunidades puedan 

ser resilientes.  

 

Marco teórico de la resiliencia de la SAN, sistemas de información orientados al análisis 

de la resiliencia de la SAN, medición y análisis de la resiliencia de la SAN, resiliencia al 

cambio climático, producción resiliente de alimentos. 
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I. Sistemas de información en seguridad alimentaria y nutricional 

Se revisarán sistemas de información en seguridad alimentaria y nutricional de nivel local 

en apoyo al proceso de toma de decisiones y su relación con sistemas de información 

nacional y regional. Incluye sistemas de información vinculados con desarrollo de 

políticas y programas en SAN, evaluación de políticas, programas, planes y proyectos, 

alerta temprana y vigilancia de la situación de alimentación y nutricional. 

 

Conceptos generales sobre los sistemas de información, clasificación y operación de los 

mismos, antecedentes históricos de los sistemas de información en SAN, 

conceptualización de los Sistemas de información nacional y municipal en SAN: objetivos, 

características, desarrollo, subsistemas estadísticos que generan información sobre la 

SAN, experiencias de sistemas de información en SAN a nivel nacional y municipal, 

análisis, interpretación y uso de información de los sistemas en el diseño de políticas, 

planes, programas y proyectos en SAN. 

 

J. Seminario de tesis II 

Desarrollo de actividades de campo y gabinete, de acuerdo al cronograma propuesto en 

el anteproyecto. Rectificación de actividades de campo y de laboratorio. Se deberá 

presentar todo lo actuado y los resultados parciales que a la fecha se tengan. Cualquier 

modificación de fondo en la propuesta de investigación será resuelta por la dirección de 

estudios de postgrado. 

 

K. Vigilancia alimentaria y nutricional 

Se revisarán los antecedentes, contexto, objetivos y metodologías de la vigilancia 

alimentaria nutricional.  Se conocerá su vínculo con los sistemas de información en SAN, 

con otros mecanismos para el uso de la información tales como los observatorios, los 

centros de documentación en SAN, entre otros. Se aplicarán los principios de la vigilancia 

alimentaria y nutricional basándose en el análisis epidemiológico y económico en un 

conjunto de acciones aplicadas a nivel nacional y local. Se orienta al enfoque de 

determinantes de SAN y capitales de desarrollo. 
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Objetivos de la vigilancia alimentaria y nutricional, indicadores vinculados a la vigilancia 

alimentaria nutricional: construcción, priorización e interpretación; vigilancia alimentaria 

nutricional municipal.  Enfoques y abordajes desde la perspectiva local: estudios de caso; 

criterios de evaluación y propósitos de vigilancia alimentaria y nutricional; clasificación 

integrada de la seguridad alimentaria en fases, revisión del informe del hambre y nutrición 

del mundo; revisión de indicadores para los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

L. Gestión de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional 

Se revisarán las metodologías para la identificación, implementación y evaluación de 

proyectos orientados hacia el tema SAN, su articulación con las políticas y estrategias 

nacionales, los actores locales y externos, las fuentes de financiamiento de iniciativas 

para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional, el conocimiento de experiencias en 

el campo de la gestión de proyectos en SAN y los impactos en la SAN a nivel local y 

nacional. 

 

Identificación y análisis de actores internos y externos involucrados en el tema de la SAN 

(mapeo de actores), análisis de la demanda, la oferta y cobertura de servicios 

relacionados con la SAN, Políticas y estrategias nacionales para la SAN, el ciclo de 

proyectos, implementación y monitoreo de proyectos en SAN, técnicas y métodos de 

dirección de proyectos, evaluación de proyectos de SAN, fuentes de financiamiento 

internas y externar para la SAN, sistematización de las experiencias de los proyectos en 

SAN (éxitos y fracasos), impactos de los planes, programas y proyectos en el campo de 

SAN. 

  

2.13 METODOLOGÍA 

El programa de maestría se desarrollará en modalidad virtual mientras dure los problemas 

causados por la pandemia COVID-19, combinando clases sincrónicas y asincrónicas 

utilizando plataformas de videoconferencias y momentos presenciales (uno por semestre) 

para integrar conocimientos y experiencias; dentro o fuera de las instalaciones del Centro 

Universitario de Oriente (CUNORI).  Los momentos asincrónicos se realizarán por medio 

de las plataformas virtuales que posee el Programa de Estudios de Postgrado, para que 

los estudiantes desarrollen tareas, foros, proyectos y procesos de investigación, que 
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permita fortalecer el análisis, la creatividad, la innovación, las habilidades y destrezas de 

redacción, en diferentes tópicos de la SAN. Posteriormente se hará un análisis para 

determinar la factibilidad de seguir de manera virtual o cambiarse al sistema presencial. 

 

Las plataformas virtuales, servirán como un medio de soporte y comunicación entre el 

docente y el estudiante, facilitando el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.14 EVALUACIÓN 

Todos los estudiantes deberán ser evaluados mediante la aplicación de instrumentos y/o 

procedimientos los cuales serán diseñados exclusivamente por el docente, con el visto 

bueno del director de la Escuela de Postgrado de CUNORI y/o coordinador de la 

Maestría.  Mediante esta evaluación se medirá el avance, los logros y el cumplimiento de 

objetivos. La evaluación deberá fortalecer el desarrollo de habilidades en el campo de la 

investigación y la formulación de trabajos académicos que reflejen el aprendizaje 

adquirido en las diferentes etapas del proceso de formación. Las propuestas que se 

formulen serán la base para que las autoridades locales puedan impulsar el desarrollo de 

planes, programas y proyectos en seguridad alimentaria y nutricional en cada una de las 

regiones. 

 

De los resultados que se obtengan se otorgarán las calificaciones, según la escala 

siguiente: 

 

 0 a 69 puntos: Reprobado o Insuficiente 

 70 a 80 puntos: Aprobado o Suficiente 

 81 a 100 puntos: Aprobado o Excelente 

 

Después de cada curso, al estudiante se le realizará un reconocimiento de su 

rendimiento, el cual será de la siguiente manera: 

 Si su rendimiento es excelente o suficiente, promueve al curso inmediato.  

 Si el rendimiento es insuficiente, no promueve al curso inmediato y tendrá que 

esperar una nueva cohorte.  
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2.15 CONSIDERACIONES GENERALES EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO, 

DOCENTE Y ESTUDIANTIL 

1) Al finalizar cada semestre se realizará una autoevaluación, la cual se 

complementará al finalizar los dos años de maestría, con fines de implementación de una 

nueva cohorte. Esta autoevaluación se diseñará en base al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

2) Se evaluará el proceso docente y sus capacidades profesionales, para mejorar el 

contenido y desarrollo del proceso educativo, en base a las expectativas del maestrante 

compaginadas con los objetivos y la realidad nacional. Lo anterior tanto en su conducta 

general, capacidad, interés, intelecto, personalidad, visión y misión, aptitudes dentro y 

fuera del aula y la institución. 

3) Se realizan evaluaciones para medir el desempeño del maestrante de acuerdo al 

plan de evaluación docente contemplado en la guía la programática de cada asignatura, 

con instrumentos que permiten monitorear la asimilación del conocimiento y el desarrollo 

de competencias. 

 

2.16 OBTENCIÓN DEL GRADO 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Centro Universitario de Oriente 

y la Dirección de estudios de Postgrado, otorgará al egresado el grado de Maestro en 

Ciencias, al haber aprobado el plan de estudios del programa de Maestría en Gestión de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural, haber obtenido los 48 créditos en 

el desarrollo de la Maestría.  

 

El egresado deberá presentar su tesis y aprobarla de acuerdo con el reglamento de 

evaluación. 

 

2.17 INVESTIGACIÓN 

La Investigación es un componente indispensable en esta Maestría, no solamente por el 

accionar de sus objetivos, sino que también por ser una Maestría en Ciencias. 

 

La investigación se llevará a cabo durante todo el proceso de la Maestría, en donde 

existirán tareas específicas dentro de cada asignatura que motiven al maestrante a 
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desarrollar investigaciones operativas vinculadas a la SAN; que contribuyan a la 

preparación del anteproyecto de investigación de Tesis. 

 

El pensum de estudios está diseñado de tal manera que, durante el primer año de estudio, 

el maestrante tendrá el tiempo suficiente para seleccionar el tema de investigación a 

realizar, puesto que durante ese tiempo se le darán los insumos suficientes para analizar 

y discutir sobre el caso.  

 

Al inicio del cuarto trimestre se considera en el plan de estudio, el curso de Seminario I, 

en donde el maestrante formalizará el tema a investigar, para lo cual deberá presentar su 

anteproyecto de investigación, siguiendo todos los pasos del método científico. 

 

El planteamiento de la investigación deberá ser aprobado por la institución y será guiado 

por el docente responsable de la asignatura de seminarios, así mismo se le asignatura 

un asesor específico dependiendo del tema seleccionado. La institución deberá verificar 

semestralmente la realización de la investigación. 

 

Durante el curso de seminario II el estudiante deberá presentar el avance de su 

investigación la cual será evaluada, presentando por parte del docente responsable, las 

recomendaciones que el maestrante deberá tomar en cuenta las cuales deberán ser 

incorporadas en la investigación en curso. 

 

Al final de la investigación el maestrante deberá presentar el informe final de su 

investigación con las observaciones realizadas por el asesor y adjuntado el oficio de 

aprobación del asesor, la cual será revisada por la coordinación de la maestría, dándole 

el visto bueno y remitiéndola a la dirección del Departamento de Posgrado para su 

programación y evaluación mediante una terna nombrada por este departamento.   

  

El estudiante debe incorporar las observaciones realizadas por los evaluadores en el 

documento final, el cual servirá de base para el acto de graduación del maestrante. 
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3. BASE LEGAL 

Para la formulación del sistema de evaluación, se basa en lo establecido en el reglamento 

del SEP Sistema de Estudios de Post grado, Capítulo III Evaluación del Rendimiento 

Académico, en sus artículos 65 Normas, art. 66 Equivalencias, art. 67 Reconocimiento 

de Créditos Académicos y art. 68 Graduación.  Lo anterior compartido por el capítulo X 

Evaluación y Promoción, articulo 31 Normas Generales del Centro Universitario de 

Oriente CUNORI. Bases legales actualizadas. 

 

3.1 Duración y horarios 

La Maestría tiene un tiempo de duración de dos años con carácter virtual.  La tesis como 

trabajo final se iniciará conjuntamente con el seminario I, de tal manera que al finalizar 

los dos años el maestrante obtenga el grado de maestro en ciencias. 

 

Horario: sábado de 14:00 a 21:00 horas.   

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Requisitos de inscripción 

El Coordinador del programa con apoyo de la Dirección de Estudios de Postgrado del 

Centro Universitario de Oriente CUNORI, seleccionarán a los estudiantes que serán 

admitidos, considerando los siguientes requisitos: 

 

4.1.1 Llenar el formulario de preinscripción. 

4.1.2 Presentar hoja de vida con sus respectivas constancias, principalmente la que lo 

acredite como grado académico de licenciatura para determinar el área de 

formación y relacionarlo con el perfil de ingreso. 

4.1.3 Someterse a una entrevista, para determinar si se posee la formación, actitudes y 

valores necesarios, para culminar con éxito las fases planteadas, así como la 

disposición para concluir la maestría. 

 

En el proceso de selección, se dará prioridad a aquellos profesionales graduados que se 

desempeñen en entidades públicas y privadas que se dediquen a proyectos o 
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instituciones vinculadas a la SAN.  Los aspirantes seleccionados deberán llenar los 

requisitos formales exigidos por la Universidad de San Carlos. 

 

4.2   Requisitos de graduación 

Para obtener el título de Maestro en Ciencias en Gestión de la  Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el Área Rural, deberán tomarse en cuenta los requisitos establecidos en el 

Reglamento y Normativo del Sistema de Estudios de Postgrado de la unidad académica, 

esto incluye: 

a. Haber aprobado el plan de estudios legalmente establecido. 

b. Presentar un trabajo de tesis como resultado de una investigación de un nivel 

congruente con el grado de maestro y aprobar el examen correspondiente. 

 

4.3. Recurso 

4.3.1 Físico 

La Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se desarrollará mientras 

dure la pandemia de Covid-19 en modalidad virtual mediante el uso de plataformas de 

videoconferencias y todas aquellas que permitan hacer objetivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que posee el Programa de Posgrados del Centro Universitario 

de Oriente (CUNORI). 

 

4.3.2 Humano 

 Los docentes de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en el Área Rural, serán catedráticos calificados en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Deberán estar acreditados con grado de Maestría o Doctorado, de preferencia en 

funciones laborales afines al curso que desarrollarán, ya que de esa manera 

podrán correlacionar la teoría con la práctica.  Dicho grado académico deberá 

reconocerse por la institución y fecha en que recibió la especialidad temática. 

 

 Serán seleccionados tanto en la base de datos universitarios como institucionales 

a nivel local, nacional e internacional siempre y cuando presente dentro de su ficha 

curricular la disponibilidad de tiempo. 
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 Todo lo anterior fortalecerá el conocimiento actualizado de la realidad nacional. 

 

4.3.3   Perfil docente  

Cuadro 6. Perfil docente por curso 

 
No. 

 
ASIGNATURA 

 
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

 
1 

 
Epidemiología nutricional 

Doctor o Maestro en Ciencias en 
Epidemiología nutricional o estudios afines 

 
2 

Gobernanza y políticas públicas 
para la SAN 

Doctor o Maestro en políticas públicas  
 

 
3 

 
Evaluación y monitoreo de la 
SAN 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en monitoreo alimentario y 
nutricional 

 
4 

 
Métodos de investigación 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en Investigación. 

 
5 

 
Educación y cultura alimentaria 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en cultura alimentaria 

 
6 

 
Sistemas alimentarios 
nutricionales locales 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en nutrición  

 
7 

 
Seminario de tesis I 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en Investigación y 
Experiencia en Asesoría de Tesis. 

8 
Resiliencia en la seguridad 
alimentaria y nutricional 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en nutrición 

 
9 

Sistemas de información en 
seguridad alimentaria y 
nutricional 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en sistemas de información 
nutricional 

 
10 

 
Seminario de tesis II 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en Investigación.  
Experiencia en Asesoría de Tesis  

 
11 

Vigilancia alimentaria y 
nutricional 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en nutrición 

 
12 

Gestión de proyectos de 
seguridad alimentaria y 
nutricional. 

Doctor o Maestro en Ciencias con 
especialización en Investigación. 
Experiencia en Gestión de Proyectos 

 

4.3.4 Profesionales Propuestos 

La Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural contará 

con profesionales capacitados y de prestigio, contratados para impartir los cursos 

descritos en el pensum de estudios, todos los docentes tendrán como mínimo el grado 

académico de Maestro en Ciencias. Los profesores contratados podrán ser del Centro 
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Universitario de Oriente, de Facultades de la Universidad de San Carlos afines a la 

temática de la maestría, o bien de organismos o instituciones internacionales ligadas a la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

El presente cuadro muestra el listado de profesores que se involucrarán en las 

asignaturas propuestas en el pensum de estudios. 

 

Cuadro 7. Profesionales propuestos 

 
No. 

 
ASIGNATURA 

PROFESORES 
PROPUESTOS 

UBICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

 

 
1 

Epidemiología nutricional MSc. Sonia Capetillo 
Lera. 

JEFATURA DEL 
ÁREA DE SALUD, 
CHIQUIMULA. 

 
2 

Gobernanza y políticas públicas 
para la SAN 

 

MSc. José Ramiro García CUNORI 

 
3 

Evaluación y monitoreo de la SAN M.A. María Julia Medina PROGRESAN, 
SICA 

 
4 

Métodos de investigación Ph.D. Rodolfo Augusto 
Chicas Soto 

CUNORI 

 
5 

Educación y cultura alimentaria 
 

MSc. Lourdes María 
Olivet 

MAGA 

 
6 

Sistemas alimentarios 
nutricionales locales 

PhD. Francisco José 
Olivet Torres   

EUROTROPIC 
S.A. 

 
7 

Seminario de tesis I PhD. Rodolfo Augusto 
Chicas Soto 

CUNORI 

 
8 

Resiliencia en la seguridad 
alimentaria y nutricional 

PhD. Ricardo Sibrián PROGRESAN, 
SICA 

 
9 

Sistemas de información en 
seguridad alimentaria y nutricional 

MSc. Hugo Diego Josué 
Rivas Elías 

DICORER, MAGA 

 
10 

Seminario de tesis II PhD. Rodolfo Augusto 
Chicas Soto 

CUNORI 

 
11 

Vigilancia alimentaria y nutricional PhD. Patricia Palma de 
Fulladolsa 

PROGRESAN, 
SICA 

 
12 

Gestión de proyectos de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

PhD. Edy Vanegas FAUSAC 

 

4.3.5 Financiero 

El programa de la Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

Área Rural, como todos los programas a nivel de Postgrado es de carácter 

autofinanciable, los recursos financieros provienen de las cuotas que pagan los 
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estudiantes, los cuales son utilizados para el pago de docencia y gastos administrativos 

del proyecto y está integrado de la siguiente manera. 

 

4.3.5.1 Ingresos 

Provienen de los pagos por concepto de matrícula anual de un mil treinta y un quetzales 

con 00/100 (Q 1,031.00) y una cuota semestral de cinco mil quetzales (Q 5,000.00).  Y 

los demás pagos que deben efectuarse al finalizar la maestría, según lo estipula el 

Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

En el flujo de efectivo se incluyen únicamente los ingresos que se mencionan en el párrafo 

anterior, para demostrar la sostenibilidad del programa.  En los ingresos que se  incluye 

un 10% de deserción estudiantil por año; de esa cuenta, para el primer año aparecen 20 

estudiantes, y para el segundo 18; además, se    estima que para el tercer año habrá un 

50% de estudiantes graduados.    

 

4.3.5.2 Egresos 

Los egresos lo constituyen los salarios que recibirán los docentes por horarios 

profesionales y  salarios de coordinador del programa de Maestrías. A continuación, se 

presentan las tablas del estudio financiero que indican la factibilidad y sostenibilidad del 

programa. 
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5. Estudio financiero programa de maestría en seguridad alimentaria y nutricional 

Tabla  1. Datos generales              

No.   Descripción Cantidad   
 

1 
  

Mínimo de estudiantes por cohorte estimados 
22   

 

2 
  

Tasa de deserción estimada del departamento de estudios de postgrado  
10.00%   

 

3 
  

Cuota semestral  Q 5,000.00 por  2  cuotas anuales 
 Q            10,000.00    

 

4 
  

Inscripciones anuales  por estudiante 
2   

 

Tabla 2. Estudiantes inscritos por año  

                

Estudiantes inscritos Primer año       
 

Primer año 20    
 

Segundo año 18          
 

Nota: Los datos fueron calculados de acuerdo al porcentaje de deserción del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de 
Oriente. 
 
 

 

 

 



38 
 

Tabla 3. Estimación de los ingresos del programa por los dos años de duración 

No. Año 
No. de 

estudiantes 
regulares 

No. de 
cuotas 

Cuota  
semestral Matrícula 

Anual 
Aporte a 

SEP 
Ingreso por 
inscripción 

Ingreso por 
cuota mensual 

Total ingreso anual 

1 1 20 2  Q      5,000.00   Q      1,031.00   Q10,000.00   Q            10,000.00  Q       200,000.00   Q             210,000.00  

2 2 18 2  Q      5,000.00   Q      1,031.00   Q 9,000.00   Q              9,000.00  Q       180,000.00   Q            189,000.00  

      

Total de ingreso por una 
cohorte            Q             399,000.00  

                

Tabla  4. Egresos por personal docente primer año 
       

Plaza No. 
Horas 
mes  

Renglón 
presupues-

tario 

No. de 
meses 

Cuota hora 
diaria mes 

Total 
salario 

Prestaciones 
85,86% 

Bono  Q 
137,5 * HM 

Total año Actividad 

Docente 
/Coordinador  

1 
1 022 10  Q 2,589.00   Q    25,890.00   Q    22,229.15   Q 1,375.00   Q      49,494.15  

Coordinar las actividades  a 
desarrollarse en el programa de 
maestría, realizar estudio de 
demanda, atención a 
estudiantes, revisión de 
documentos de investigación. 
Y todas las atribuciones 
establecidas en el artículo 67. 
del  Reglamento del Sistema de 
Estudios de Postgrado 

Docente 1 1 022 5  Q 2,589.00   Q  12,945.00   Q    11,114.58   Q    687.50   Q          24,747.08  Epidemiología nutricional 

Docente 2  029          Q          20,712.00  
Gobernanza y políticas 
públicas para la SAN 

Docente 3 1 022 5  Q 2,589.00   Q  12,945.00   Q    11,114.58   Q    687.50   Q          24,747.08  
Evaluación y monitoreo de 
la SAN 

Docente 4  029          Q          20,712.00  Métodos de Investigación 

Docente 5 1 022 5  Q 2,589.00   Q  12,945.00   Q    11,114.58   Q    687.50   Q          24,747.08 
Educación y cultura 
alimentaria 

Docente 6 1 022 5  Q 2,589.00   Q  12,945.00   Q    11,114.58   Q    687.50  Q          24,747.08 
Sistemas alimentarios 
nutricionales locales 

    Total salario y servicios profesionales Q         189,906.46    

Fuente: Elaboración propia en base a Manual de Presupuestos, Tesorería y Reglamentos del Sistema de Estudios de 
Postgrado       
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Tabla  5. Egresos por personal docente segundo año 
       

Plaza No. 
Horas 
mes  

 Renglón 
No. de 
meses 

Cuota hora 
diaria mes 

Total salario 
Prestaciones 

85,86% 
Bono  Q 

137,5 * HM 
Total año Actividad 

Docente 
/Coordinador  

1 
1 022 10 Q2,589.00 Q25,890.00 Q22,229.15 Q1,375.00 Q49,494.15 

Coordinar las actividades  
a desarrollarse en el 
programa de maestría, 
realizar estudio de 
demanda, atención a 
estudiantes, revisión de 
documentos de 
investigación. Y todas las 
atribuciones establecidas 
en el artículo 67. del  
Reglamento del Sistema 
de Estudios de Postgrado 

Docente 7 1 022 5 Q2,589.00 Q12,945.00 Q11,114.58 Q687.50 Q24,747.08 Seminario de Tesis I 

Docente 8 1.6 029     Q20,712.00 

Resiliencia en la 
seguridad alimentaria y 
nutricional 

Docente 9 1.6 029     Q20,712.00 
Sistemas de información 
en seguridad alimentaria y 
nutricional 

Docente 10 1 022 5 Q2,589.00 Q12,945.00 Q11,114.58 Q687.50 Q24,747.08 Seminario de Tesis II 

Docente 11 1.6 029     Q20,712.00 
Vigilancia alimentaria y 
nutricional 

Docente 12 1 022 5 Q2,589.00 Q12,945.00 Q11,114.58 Q687.50 Q24,747.08 

Gestión de proyectos de 
seguridad alimentaria y 
nutricional 

     Total salario y servicios profesionales Q185,871.39   
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Tabla 6. Flujo de caja detallado 

PARTIDA Descripción Primer año Segundo año 

3.2.24.2.12.101 Matrícula estudiantil Q10,000.00 Q9,000.00 

3.2.24.2.12.107 Cuota estudiantil maestrías     Q200,000.00 Q180,000.00 

  Total ingresos Q210,000.00 Q189,000.00 

4.5.24.211.022 Servicios Personales (Personal por contrato) Q77,670.00 Q64,725.00 

4.5.24.211.027 Bono mensual       Q4,125.00 Q3,437.50 

4.5.24.211.029 
 Otras remuneraciones al personal 
temporal    Q41,424.00 Q62,136.00 

4.5.24.211.055 Aportes a clases pasivas Q26,236.00 Q21,864.00 

4.5.24.211.071 Aguinaldo         Q7,788.00 Q6,490.00 

4.5.24.211.072 
Bonificación anual (Bono 
14)     Q7,788.00 Q6,490.00 

4.5.24.211.079 Otras remuneraciones        Q15,792.00 Q13,160.00 

4.5.24.211.413 Indemnizaciones Q9,087.00 Q7,572.00 

  Total egresos Q189,910.00 Q185,874.50 

  Diferencia Q20,090.00 Q3,125.50 

Observaciones: Para la elaboración de flujo de efectivo se utilizaron número enteros. El monto de la diferencia en el 
presupuesto se colocará  en la partida 4.5.24.211.991 y  se distribuirá conforme a  las necesidades del proyecto, ya sea  de 
equipo o materiales, debido a la emergencia sanitaria se debe analizar en qué se invertirán los recursos. 
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Tabla 7. Flujo de caja       

Ingresos y egresos proyectados Año 1 Año 2 

Ingresos   Q210,000.00 Q189,000.00 

Egresos Q189,910.00 Q185,874.50 

Saldo Q20,090.00 Q3,125.50 

 
Tabla 8. Costo por estudiante (Primera cohorte)    

Ingresos y egresos proyectados Primero Segundo 

Costos Q189,910.00 Q185,874.50 

/Número de estudiantes 20 18 

=Costo por estudiante Q9,495.50 Q10,326.36 

 
Tabla 9. Costo por estudiante graduado (Primera cohorte)   

No. No. de pagos Descripción  Valor   

1 2 Inscripción (Q 1,031,00 por año) Q2,062.00  

2 4 
 Cuotas semestrales  valor             
(Q 5,000.00)   Q20,000.00  

3 2 Constancias  por año (Q 20.00) Q40.00  

4 1 Matrícula consolidada Q831.00  

5 1 Asesor de Tesis Q2,500.00  

6 1 Examen privado de tesis Q1,500.00  

    Total Q26,933.00  
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7. APÉNDICE 

 

BOLETA PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA 

 

Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el Área Rural  (Estudio de Demanda) 
Estimados Profesionales, el objetivo del presente cuestionario es la de recabar la 

información necesaria para determinar la viabilidad, de la implementación de la 

Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria en el Área Rural -GESANAR-, entre 

todos aquellos profesionales que ya cuentan con un título a nivel y que su accionar 

esté relacionado con la seguridad alimentaria, en todas sus etapas. 

*Obligatorio 

 

 

1. Nombre * 

 

 

 
2. Correo electrónico * 

 

 

 
3. ¿Cuál es su país de origen? * 

 

 

4. ¿Cuál es el rango de edad en la que se ubica? * 

Marca solo un óvalo. 

 
20 a 29 años 

30 a 39 años 

40 a 49 años 

50 a 59 años 

más de 60 años 
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5. ¿Cuál es el título a nivel de grado que posee? * 

 

 

 

 

 

 

 
6. ¿Cuál es el área laboral actual en la que se desempeña? * 

 

 

 

 

 

 

 
7. ¿Está usted interesado en este momento en estudiar una Maestría en Gestión de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el Área Rural? * 

Marca solo un óvalo. 

 
SI  

NO 



 

46  

 

8. ¿Podría indicarnos tres perspectivas de la importancia que tiene para usted adquirir una Maestría en 
Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural? 

Marca solo un óvalo. 

 

Superación personal 

Mayor oportunidad laboral 

Incrementar ingresos 

Formación continua 

Contribuir a disminuir la problemática alimentaria Otro: 

 
 

 

9. ¿Estaría dispuesto o dispuesta a desarrollar la Maestría de forma virtual en una 100%? 

Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No 

Tal vez 

 
 
 
 

10. ¿Los conocimientos que posee sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional los ubica en un nivel 

Marca solo un óvalo. 

 
Muy bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Muy alto 
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¿Cuántos días a la semana estaría disponible, para estudiar un plan de Maestría en 

Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural? 

11.  

 

Marca solo un óvalo. 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

12. ¿En qué horarios le resulta más apropiados recibir las clases virtuales al estudiar la  Maestría en 
Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Área Rural? 

Marca solo un óvalo. 

 
Durante las mañanas 

Durante las tardes 

Durante las noches 

Fin de Semana 

Indiferente 
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13. ¿En qué día de la semana prefiere estudiar la maestría? 

Marca solo un óvalo. 

 
Lunes 

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

 

 

14. ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar de forma mensual para estudiar el 
programa de Maestría? 

Marca solo un óvalo. 

 
Menos de Q1,000.00 

De Q1,000.00 a Q 1,300.00 

De Q1,301.00 a Q 1,600.00 

Más de Q 1,600.00 

 
 
 

 
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por 

Google. 
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