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1. FICHA TÉCNICA

Nombre del 

programa

 DESARROLLO RURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

Unidad académica

Centro  Universitario  de  Oriente  –CUNORI-   y  otras

unidades  académicas  que  adjunten  Acuerdos  de

Aprobación  por  sus  respectivos  Consejos  y  Juntas

Directivas 
Grado académico a 

otorgar

Doctorado Maestría en Ciencias Maestría en

Artes.

X
Duración del 

programa DOS AÑOS
Número de créditos Total Docencia Investigació

n

Práctica Otro

48 24 24

Número de cohortes

proyectada TRES
Modalidad del plan 

de estudios Bimestra

l

Trimestral Semestral Anual Otro

X
Cuota propuesta

Q.  5,000.00     SEMESTRAL

 Y  MATRICULA  ANUAL DE Q. 1,031.00 
Sede CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
Coordinador (a) 

propuesto. MSc. Rodolfo Augusto Chicas Soto

2. CONTENIDO
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2.1 INTRODUCCIÓN

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

superficie agrícola, demanda de la formación de profesionales capaces de desarrollar

una agricultura basada en la concepción de sistema, con la menor incidencia en el

ambiente, para la satisfacción y obtención de alimentos y materias primas de manera

eficiente para el consumo de la población.

La  Maestría  en  Desarrollo  Rural,  constituye  un  proceso  académico  de  alto  nivel  y

responsabilidad, orientado al fortalecimiento de la actividad agronómica desarrollada en

el país,  así como al hecho de impulsar la gestión agrícola, necesaria para lograr 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 por  malos manejos de los recursos naturales y los provocados por el

cambio climático. 

Lo anterior motiva la necesidad de considerar una serie de estrategias que definan

acciones  pertinentes  que  permitan  enfrentar  los  efectos  climáticos  dentro  de  un

contexto de ruralidad que demanda una mayor atención y profesionalización del agro

guatemalteco.

La  Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático  permitirá  la  formación  de

profesionales  en  el  campo  del  Desarrollo  Rural  que  fortalezcan  y  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

forjaran criterios que visualicen el mejoramiento de la productividad de los suelos y el

manejo racional de los recursos naturales que motiven una integralidad de todos los

factores  que  influyen  en  la  producción  agrícola  unida  a  la  conservación  del  medio

ambiente para amortiguar los efectos producidos por el cambio climático.

Es  importante  hacer  mención  que  ya  no  es  posible  continuar  con  las  prácticas
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tradicionales  utilizadas  por  los  agricultores  en  el  campo,  ya  que  muchas  de  ellas

repercuten en la  productividad de los  suelos  y  en  la  degradación ambiental  de  las

regiones, así mismo es una preocupación constante los niveles de contaminación que

poseen las fuentes hídricas  y el deterioro de las cuencas en todo el país. Todo esto

indica que es de suma importancia la formación de profesionales especializados en el

campo del Desarrollo Rural bajo el contexto del cambio climático.

La responsabilidad es enfrentar de manera efectiva los efectos del cambio climático

para resguardar y conservar los recursos; Guatemala así como la mayoría de los países

del  mundo  están  enfrentando  cambios  radicales  que  provocan  dolor  y  miseria

especialmente en las áreas rurales; enfrentarlos profesionalmente desde el punto de

vista académico es una manera efectiva de presentar alternativas de mitigación.

El  programa  posee  una  estructura  que  consta  de  46  créditos,  distribuidos  en  12

asignaturas,  en  cumplimiento  de  las  bases  legales  del  Sistema  de  Estudios  de

Postgrado y del Centro Universitario de Oriente CUNORI.

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

que deberán abordarse a través de clases magistrales, pudiendo reforzarse las mismas,

por medio de  conferencias dictadas por expertos  en áreas específicas.

La  Maestría  en  Desarrollo  Rural,  surge  como  una  necesidad  de  abordar  en  forma

integral los diferentes problemas existentes en la sociedad guatemalteca, planteando

soluciones que involucren la participación de sectores sociales, técnicos, ambientales y

de  comunicación  cuya  participación  multidisciplinaria   puede  contribuir  en  proponer

soluciones técnica, financiera y ambientalmente sostenible.

2.2 DIAGNOSTICO
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El programa de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, surge de la iniciativa

del  Centro Universitario de Oriente de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

como una alternativa para responder académicamente a la necesidad de fortalecer el

desarrollo rural y enfrentar los efectos del cambio climático.        

En  la región existen otras instituciones educativas a nivel superior que ofrecen diversas

carreras en diferentes campos, pero ninguna de éstas ofrece una maestría como la que

se propone.

El desarrollo rural debe concebirse como un proceso multidisciplinario, en donde los

aportes de cada especialidad son significativos y determinantes, esto ratifica que la

Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, es una opción en donde participarán

profesionales de diferentes disciplinas cuyos intereses sea integrarse  a instituciones

destinadas a brindar atención a los diferentes problemas que afronta las áreas rurales

en cuanto a un desarrollo sostenido. 

Dentro de los diversos problemas que afronta la sociedad guatemalteca en las áreas

rurales es lo relacionado con la agricultura la cual es deficiente y preocupante, se puede

observar que el manejo de los cultivos se desarrolla de forma tradicional en donde los

rendimientos obtenidos son bastantes bajos y muchas veces no alcanza para cubrir las

necesidades básicas de alimentación de las familias.

Otro aspecto  a mencionar es que el nivel de productividad  de los suelos es bajo, éstos

están sujetos  a  procesos de degradación constante  por  la  falta  e  incorporación  de

buenas prácticas de manejo y conservación de los mismos, los cuales se potencializan

por la variación del clima, lo cual provoca pérdidas  severas de las cosechas en las

diferentes regiones del país principalmente en el llamado corredor seco en donde están

ubicados los departamentos del oriente del país.

Ante la preocupación y responsabilidad institucional  las Unidades Académicas de la

Universidad de San Carlos de Guatemala conscientes de las diferentes problemáticas
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que  enfrenta  la  sociedad  guatemalteca  especialmente  en  la  áreas  rurales,  unen

esfuerzos  para  plantear  una  Maestría  que  aborde  criterios  integrales  desde  la

perspectiva social y contextualizado en las áreas rurales, que generará el conocimiento

para  enfrentar  las  efectos  del  cambio  climático   y  la  búsqueda  por  medio  de  la

investigación  y  la  inclusión  social  alternativas  para  propiciar  un  desarrollo  rural

sostenido.

2.3 ESTUDIO DE DEMANDA

El  estudio  de  demanda  busca  detectar  y  evaluar  las  necesidades  latentes  del

conocimiento superior  que usuarios potenciales requieren de la Universidad de San

Carlos de Guatemala, en ese sentido el presente estudio de demanda evaluó los las

necesidades  de  actualización  que  los  posibles  candidatos  de  maestría  consideran

oportuno para su formación académica.   Las tendencias  actuales con relación  a  la

formación de recurso humano a nivel de postgrado muestra la necesidad de generar

nuevas competencias, habilidades y destrezas.  De ahí la importancia de realizar el

presente  estudio  de  demanda  el  cual  ha  permitido  establecer  la  aceptación  del

programa  de  maestría  en  Desarrollo  Rural  y   Cambio  Climático,  el  funcionamiento

financiero  al  igual  que  el  resto  de  maestrías  de  esta  casa  de  estudios  será

autofinanciable:  fondos  propios  y/o  privativos  de  las  Escuelas  y  Departamentos  de

Postgrado  de  las  unidades  académicas  que  formaran  parte  de  este  programa  de

maestría.   

Es importante mencionar  que esta maestría  fortalecerá el  nivel  de conocimiento de

profesionales  de  diferentes  disciplinas  que  deseen  incorporarse  al  desafío  que

representa el Desarrollo Rural en nuestro país.  

 Objetivos del Estudio 

Los objetivos que promueve la Maestría de Desarrollo Rural y Cambio Climático se

enfocan  en  las  siguientes  competencias  que  los  participantes  en  este  programa

adquirirán:
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 Dar respuesta a las necesidades de educación a nivel  de postgrado que los

profesionales  demandan  en  las  unidades  académicas  para  su  formación

profesional,  a  través  de  programas  de  maestría  que  la  Universidad  de  San

Carlos ponga a disposición de los usuarios.

 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 en desarrollo en el contexto de cambio climático,

en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 Ampliar  y/o  diversificar  los  programas  de  postgrado  específicamente  de

maestría, en las distintas unidades académicas de esta casa de estudios. 

 Búsqueda  del  aprovechamiento  económico  y  sostenible  de  los  recursos

naturales, con los cuales disponen las comunidades rurales.

El  presente  estudio  demanda permite  visualizar  el  interés  existente  de formación y

actualización  que requieren los 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 ámbito legal la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático da respuesta a la

Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Agraria y las propuestas que

sobre el  tema de desarrollo rural  se han formulado y qué, ratifican la necesidad de

contar con el recurso humano calificado en este campo.

 Campo de Acción del Estudio de Demanda:
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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 Desarrollo  Rural  y  Cambio

Climático, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 Segmento de la Población 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. 

Elaborando para ello, un instrumento de investigación (boleta de encuesta) que permitió

medir las necesidades de formación profesional que en programas de maestría requiere

este segmento de usuarios.

En  este  estudio  de  demanda  se  seleccionó  como mercado  objetivo,  al  Colegio  de

Profesionales de Ingenieros Agrónomos, por la afinidad de la maestría.  Este cuenta

con un numero de 240 profesionales colegiados, distribuidos de la siguiente manera:

218 Ingenieros Agrónomos,  20 en el campo Ambiental, 2 en Administración de Tierras.  

Un aspecto relevante a mencionar que  complementariamente se realizó una  encuesta

de opinión al azar a profesionales de distintas carreras, las cuales muestran el interés

de éstos,  en formar parte  del programa de maestría de Desarrollo Rural y Cambio

Climático.
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2.3.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DEMANDA

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio de demanda, el número

de profesionales interesados en el programa y el peso porcentual con relación al total

de egresados es el siguiente:

La   boleta  de  encuesta  se  respondió  a  través  del  envío  de  correos  electrónicos,

seleccionando para el efecto un número de setenta y cinco profesionales participantes

(75) de los cuales cincuenta (50), respondieron afirmativamente a la intensión de formar

parte  del  programa  de  maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático,  los  25

restantes,  poseen  interés  pero  muestran  indecisión  debido  a  la  falta  de  empleo

actualmente.  

Dando como resultado un número representativo, que viabiliza la implementación

del programa de maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, al hacer de éste

un programa autofinanciable por el número posible de participantes.

Disponibilidad de Tiempo para dedicación al programa

El 100% de las personas están interesadas en estudiar la maestría en un horario de fin

de  semana  debido  a  los  compromisos  laborales.   Es  muy  probable  que  existan

profesionales de otras carreras que puedan sumarse al estudio de esta maestría de

preferencia con este tipo de horario.

Disponibilidad  económica  de  los  interesados  para  sufragar  los  costos  del

programa

El  95%  de  los  profesionales  interesados  están  en  la  disponibilidad  económica  de

sufragar sus gastos relacionados al estudio de maestría.  

Las personas que actualmente no cuentan con un empleo formal que les permita cubrir

sus gastos de maestría, aducen su interés de formarse e indican si existe la posibilidad
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de  recibir  algún  tipo  de  financiamiento  que  les  permita  realizar  sus  estudios  de

maestría.

Las competencias básicas identificadas:

Se  presenta  un  listado  de  las  asignaturas  seleccionadas  por  la  mayoría  de  los

profesionales  encuestados.  Se  puede  considerar  que   los  cursos  propuestos

inicialmente son adecuados para alcanzar una preparación de calidad.

Asignaturas seleccionadas por los demandantes de la maestría
Desarrollo rural y políticas en América Latina
Agroecología
Manejo de recursos agroforestales para el desarrollo rural
Manejo integrado de cuencas con enfoque de clima
Energía renovables para el desarrollo rural
Gestión integral de recurso hídrico
Energía renovables para el desarrollo rural
Gestión integrada de recurso hídrico
Gestión de riesgo y cambio climático
Gestión de proyectos y extensión rural
Estadística y diseños experimentales
Metodología de la investigación

2.4 JUSTIFICACIÓN

Actualmente son pocos los profesionales especializados en el  campo del  Desarrollo

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

planes, programas y proyectos orientados a la solución de problemáticas en el área

rural. Lo anterior provoca la ejecución de acciones aisladas  para enfrentar problemas

que con el tiempo se vuelven más complejos. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala por medio de sus Unidades Académicas y

Centros  Universitarios  considera  que  es  imprescindible  formar  y  capacitar  a  los

profesionales de las diversas disciplinas del saber y que tienen que ver con el desarrollo

humano para que por medio de los conocimientos adquiridos enfrenten con propiedad

la tarea de plantear e impulsar alternativas de desarrollo integrales en las áreas rurales

de la República de Guatemala.
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La  Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  cambio  Climático  tiene  como  objetivo  formar

profesionales críticos y propositivos, que desarrollen la capacidad para aplicar métodos

científicos para crear conocimiento y transformación de la realidad rural. Busca impulsar

cambios significativos que se traduzcan en el  mejoramiento  del  nivel  de vida de la

población rural, así como la conservación y fortalecimiento de los recursos naturales

que permitan amortiguar los efectos producidos por el cambio climático a nivel global.

Es importante hacer mención que existen más de tres millones de hombres y mujeres

dedicados  a  la  actividad  productiva  en  el  campo,  sujetos  claves  de  la  economía

nacional, productores de alimentos, generadores de empleo y motores de la dinámica

del mercado local, regional e internacional, que requieren de una visión integradora de

sus procesos y de una certeza jurídica para poder trabajar. Al potencializar el desarrollo

de  las  familias  campesinas,  los  beneficios  sociales  y  económicos  impactaran  a  la

sociedad guatemalteca.

Considerando las premisas señaladas anteriormente, es necesario la creación de la

Maestría  en Desarrollo  Rural  en el  contexto del  cambio climático,  con categoría  de

Maestría  en  Ciencias   (MSc.),  la  cual  contribuirá  a  la  formación  de  profesionales

quienes con una visión integradora, participarán en el planteamiento de programas de

desarrollo rural pertinentes y amigables con el medio ambiente.

La Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático se considera como un proceso de

formación académica en donde se fortalecerá la capacidad gerencial, liderazgo, visión

integradora y análisis de los procesos ambientales que limitan la productividad de los

suelos y de la población rural.

Parte de un diagnóstico de necesidades de capacitación, en donde se logró apreciar el

vacío que en el campo del desarrollo rural existe por parte de profesionales que dirigen

instituciones gubernamentales ligadas a brindar servicios a la población 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
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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,  y  conocer  profundamente  la

complejidad del proceso de desarrollo rural.

Propósito

El propósito fundamental es contribuir al desarrollo del país fortaleciendo la capacidad

de los  profesionales de diferentes  disciplinas y  otorgándoles  una visión integral  del

proceso de Desarrollo Rural que necesita la nación. 

Fortalecerá la gestión en este campo donde el mayor beneficiario será la población del

área  rural,  ya  que  contribuirá  a  la  generación  de  propuestas  viables  técnicas  y

ambientalmente factibles, que coadyuven a impulsar el desarrollo en el área rural.

Propiciar la participación de las instituciones estatales a contribuir con una visión de

trabajo  multidisciplinario  en  donde  se  enfrente  la  problemática  de  manera  integral,

generando la conciencia del esfuerzo institucional así como de los aportes generados

por la población beneficiada, para que exista un apropiamiento de los logros obtenidos

durante todo el proceso para que redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de

los guatemaltecos que habitan las áreas rurales.

2.5 OBJETIVOS

Objetivo General

Formar  profesionales  críticos  y  propositivos,  con  capacidad  para  aplicar  métodos

científicos  para  crear  conocimiento  y  transformar  la  realidad  rural  con  una  visión

integradora,  democrática  y  de  justicia  social,  con  conciencia  de  la  importancia  del

desarrollo  rural,  la  sostenibilidad,  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  la

conservación del medio ambiente  de cada región.
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Objetivos Específicos

a) Formar profesionales con dominio teórico y metodológico de la realidad rural y

del cambio climático, con capacidad propositiva para emprender procesos que

contribuyan al desarrollo rural y la protección y conservación del medio ambiente.

b) Formar  profesionales  con  capacidad  de  interactuar  con  equipos

multidisciplinarios  especializados  en  el  campo  del  desarrollo  rural  que

comprendan el contexto del cambio climático.

c) Formar profesionales  que interpreten los fenómenos que limitan el proceso de

desarrollo  en las diferentes regiones y formulen propuestas de beneficio a la

población del área rural.

2.7 PERFIL DE EGRESO
a) Desarrollar  procesos  de  investigación  que  permita  aplicar  los  diversos

instrumentos,  principios  y  técnicas,  para  solventar  la  problemática  rural  y

promover los cambios que logren la sostenibilidad social y ambiental.

b) Realizar servicios profesionales de asesoría, supervisión, acompañamiento y

ejecución  directa  de  acciones  en  el  campo del  desarrollo  rural  y  cambio

climático, particularmente dentro de los espacios del municipio.

c) Evaluar  de  manera  crítica  las  propuestas  metodológicas  que  se  hayan

propuesto para su implementación,  que vayan en función del  impulso del

desarrollo rural.

d) Desplegar  capacidades  académicas  y  habilidades  técnico  -  profesionales

para construir una comunidad de reflexión y propuesta para orientar políticas

públicas que coadyuven al desarrollo sostenible de las zonas rurales.
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e) Generar  estrategias  que permitan enfrentar  o  mitigar  los  diversos efectos

provocados por el cambio climático que limitan el desarrollo de la población

en el área rural.

f) Contribuir a la generación de conocimientos sobre las nuevas dinámicas del

medio rural en Guatemala y el cambio climático en la región.

g) Conducir procesos de investigación, gestión y docencia universitaria en el

campo del desarrollo rural y cambio climático.

 

2.8 PLAN DE ESTUDIOS

La organización y el diseño curricular  de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio

Climático,  consta de 12 cursos presenciales, 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. 

Áreas de formación, codificación y asignaturas del plan

 Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.

Áreas de Formación No. Asignatura
Bases científicas sociales 1

2

Epistemología

Desarrollo rural
Desarrollo socioambiental 3

4

Cambio climático

Políticas de desarrollo rural
Herramientas  del

desarrollo rural

5

6

7

8

9

Gestión del riesgo y cambio climático

Manejo integral de cuencas y recursos naturales

Planificación y ordenamiento territorial

Gestión de proyectos de desarrollo rural

Seminario:  experiencias  exitosas  de  desarrollo

rural y cambio climático
Investigación 10 Metodología de la investigación
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11

12

Seminario de tesis I

Seminario de tesis II
Total de créditos = 48

Cuadro 2.  

Distribución Semestral de los Cursos 

Pensum de Estudios de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.

No. Asignatura Semestre Créditos
1

2

3

Epistemología

Desarrollo rural

Cambio climático

I

I

I

5

3

3
4

5

6

Metodología de la investigación

Políticas de desarrollo rural

Gestión del riesgo y cambio climático

II

II

II

5

3

3
7

8

9

Seminario de tesis I

Manejo integral de cuencas y recursos naturales

Planificación y ordenamiento territorial

III

III

III

6

3

3
10

11

12

Seminario de tesis II

Gestión de proyectos de desarrollo rural

Seminario: experiencias exitosas de desarrollo rural y 

cambio climático

IV

IV

IV

6

3

5

Total créditos 48

2.9 PENSUM DE ESTUDIOS

Cuadro 3.  

 Pensum de Estudios de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.

No. Asignatura Horas Crédito
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s
Presencia

l

Investigació

n

Total

1

2

3

Epistemología

Desarrollo rural

Cambio climático

32

32

32

96

32

32

128

64

64

5

3

3
4

5

6

Metodología de la investigación

Políticas de desarrollo rural

Gestión del riesgo y cambio climático

32

32

32

96

32

32

128

64

64

5

3

3
7

8

9

Seminario de tesis I

Manejo integral de cuencas y recursos naturales

Planificación y ordenamiento territorial

32

32

32

128

32

32

160

64

64

6

3

3
10

11

12

Seminario de tesis II

Gestión de proyectos de desarrollo rural

Seminario: Experiencias exitosas de desarrollo 

rural y cambio climático

32

32

32

128

32

96

160

64

128

6

3

5

Total 384 768 1152 48

Cuadro 4. 

Prerrequisitos de los cursos 

Pensum de Estudios de  la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático.

No

.

Asignatura Prerequisito
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1

2

3

Epistemología

Desarrollo rural

Cambio climático

Ninguno

Ninguno 

Ninguno
4

5

6

Metodología de la investigación

Políticas de desarrollo rural

Gestión del riesgo y cambio climático

Epistemología

Desarrollo rural

Cambio climático
7

8

9

Seminario de tesis I

Manejo integral de cuencas y recursos naturales

Planificación y ordenamiento territorial

Metodología de la investigación

Gestión del riesgo y cambio climático

Políticas de desarrollo rural
10

11

12

Seminario de tesis II

Gestión de proyectos de desarrollo rural

Seminario: Experiencias exitosas de desarrollo 

rural y cambio climático

Seminario de tesis I

Planificación y ordenamiento territorial

Manejo integral de cuencas y recursos 

naturales
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Cuadro 5.  Malla 

Curricular de la Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climatic
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2.10 CONTENIDO  MÍNIMO  DE  LOS  CURSOS  QUE  CONFORMAN  LA  

CURRRICULA  DEL  PROGRAMA  DE  LA  MAESTRÍA  EN  DESARROLLO  

RURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.

EPISTEMOLOGÍA 

Introducción  Epistemología  Del  Desarrollo   Rural  Y  Cambio  Climático.  Ubicación

temática, Epistemología y Paradigmas epistemológicos. Construcción de Objetivos de

Investigación:  Problema  del  conocimiento,  Ruptura  y  vigilancia  epistemológica,

Obstáculos epistemológicos, Construcción del conocimiento y objeto de investigación.

Cientificidad del Desarrollo Rural y el  Cambio Climático: Lógica especifica del tema,

Validez y confiabilidad del Desarrollo rural y cambio climático, Paradigma del Desarrollo

rural y cambio climático, Corrientes del pensamiento vinculado. Métodos de Abordar el

Desarrollo Rural y el Cambio Climático. Formulación de una propuesta epistemológica

enfocada al desarrollo rural y cambio climático.

Desarrollo Rural

Introducción  al  desarrollo  rural.  Programas  de  desarrollo  rural  en  los  países

desarrollados,  programas  de  desarrollo  rural  en  países  en  vías  de  desarrollo,  el

desarrollo  rural  en  Guatemala,  políticas  de  desarrollo  rural  en  Guatemala  y  Centro

América,  rol  de  la  organizaciones  gubernamentales  y  no  gubernamentales  en  el

desarrollo  rural,  Ley  de  desarrollo  rural  en  Guatemala,  diseño  de  programas  de

desarrollo  rural,  educación  para  el  desarrollo  rural,  ordenamiento  territorial  para  el

desarrollo rural, cooperativismo para el desarrollo rural, desarrollo rural comunitario. 

Cambio Climático

Teoría del cambio climático, calentamiento global, la atmosfera y composición, causas

del cambio climático, el efecto invernadero, gases de efecto invernadero, impacto del

cambio climático en la agricultura y el medio ambiente, evidencias del cambio climático,

variación  climática  a  nivel  local,  el  cambio  climático  en  Guatemala,  territorio

climáticamente inteligente.
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Metodología de la investigación científica

La  Revolución  Científico  Técnica.  Surgimiento.  Evolución  e  Historia.  Conceptos  y

rasgos. Problemas metodológicos de la ciencia. El conocimiento científico y el proceso

empírico.  La  ciencia,  el  pensamiento  científico,  la  investigación  científica  y  la

metodología.  El  hecho,  la  observación,  la  medición  y  el  experimento.  Selección,

delimitación y formulación de un problema de investigación. La hipótesis, su estructura,

formulación y contrastación. Ley y Teoría.

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.  El  uso  de  la

información científico técnica. Los proyectos de investigación científica. Los informes de

resultados. La difusión del conocimiento científico.

Se formulara el diseño de una investigación considerando cada una de las etapas del

método científico y considerando la temática del desarrollo rural y cambio climático.

Políticas de Desarrollo Rural

Políticas rurales. Planes de desarrollo rural. Responsabilidades gubernamentales en el

desarrollo  rural..  Herramientas  de investigación.  Diseño de programas integrales  de

desarrollo rural.

Las diversas dimensiones del proceso de globalización. Tendencias de desarrollo de

América  Latina  y  transformaciones  del  medio  rural.  Políticas  de  desarrollo  rural  en

América  Latina.  La  inseguridad  alimentaria  y  las  estrategias  para  su  superación.

Estado,  mercado  y  sociedad  civil  en  los  procesos  de  desarrollo  rural.  Políticas  de

reforma agraria y acceso a la tierra en América Latina. Nuevos enfoques y perspectivas

del desarrollo rural. Se investigará sobre las propuestas de desarrollo rural en América
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Latina, para lograr establecer los aspectos positivos que puedan retomarse e integrarse

a una propuesta real y factible.

Gestión de riesgos y cambio climático

Crisis ambiental planetaria. Diagnóstico y sus perspectivas de solución. Los problemas

ambientales globales. El cambio climático y el futuro de la humanidad. Bases teóricas,

racionalidad  ambiental,  causas,  evidencias  y  escenarios  del  cambio  climático.

Proyecciones  del  cambio  climático  en  diversos  escenarios.  Tecnologías,  políticas  y

medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Impactos y estrategias de

mitigación. Políticas públicas en el  ámbito del cambio climático. Emisión-Mitigación de

emisiones de gases de efecto invernadero. La gestión integral del riesgo de desastres.

Herramientas  de  análisis  para  evaluar  la  vulnerabilidad  y  capacidad  a  nivel  local.

Estrategias  de  respuestas  ante  los  escenarios  de  riesgo  de  desastres.  La

reconstrucción  temprana.  Visión  integral  en  los  procesos  de  rehabilitación  y

reconstrucción pos desastre. Se formularan propuestas enfocadas a la resilencia de la

población  a  los  fenómenos  ambientales  definiendo  las  estrategias  y  acciones  que

permitan enfrentar tales trastornos.

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 al Comité Asesor, quienes dictaminaran sobre la aprobación o no de

los diferentes anteproyectos formulados. El seminario concluye con la aprobación del

anteproyecto de Tesis   y  la  notificación por parte  del  Coordinador del  Programa de

Maestría, así como el nombramiento del asesor designado para cada anteproyecto.

Manejo integral de cuencas y recursos naturales

Conceptos: manejo de cuencas, variabilidad climática y cambio climático.  Definición de

cuenca  hidrográfica,  cuenca  hidrológica  y  manejo  de  cuencas   Clima,  el  ciclo
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hidrológico,  balance  climático  y  balance  hidrológico.  La  variabilidad  climática  y  el

cambio  climático.  La  vulnerabilidad  y  grado  de  exposición  de  los  territorios  y  sus

poblaciones. Enfoques del manejo de las cuencas hidrográficas y el cambio climático. 

El ciclo de la gestión de las cuencas hidrográficas y su relación con el cambio climático.

La cuenca hidrográfica como unidad de planificación y manejo para enfrentar el cambio

climático. Abordaje del marco referencial de cambio climático en cuencas hidrográficas.

Plan  de  manejo  de  una  cuenca  hidrográfica,  con  énfasis  en  cambio  climático.

Necesidades  de  información  para  estudios  relacionados  con  cambio  climático.  El

análisis  de  la  vulnerabilidad  de  los  territorios  al  cambio  climático  ¿Qué  saben  los

actores sobre cambio climático? ¿Lo diferencian de la variabilidad climática? Efectos y

consecuencias  de  la  variabilidad  y  del  cambio  climático.  Desarrollo  de  escenarios,

escalas  de  análisis  y  planificación.  Análisis  de  contexto,  situación  geográfica,  e

impactos potenciales y medidas de adaptación. Diagnóstico territorial, con énfasis en la

problemática  del  cambio  climático   Indicadores  y  la  línea  base,  zonificación

agroecológica  y  sus  escenarios  con  cambio  climático.  Elaborar  perfil  de  Plan  de

Manejo, con énfasis en cambio climático. 

Lineamientos para ejecutar el plan de manejo de una cuenca hidrográfica, con énfasis

en cambio climático. Estrategia para el financiamiento, mecanismos y ¿Cómo gestionar

recursos?  Programa de inversión y cronograma Institucionalización del plan de manejo

Sistematización  de experiencias  y  comunicación  Sostenibilidad del  plan,  los  retos  y

desafíos  del  cambio  climático.  Se  formulara  una  propuesta  de  manejo  sobre  un

problema  específico  que  conlleve  la  participación  de  todos  los  actores  humanos  y

materiales presentes en la cuenca.

Planificación y Ordenamiento Territorial 

Planificación, ordenamiento territorial y desarrollo local. Perspectivas introductorias. Lo

rural  y  lo  urbano;  ¿dicotomía  vs  continuo?.  La   transformación  rural-urbana  y  sus

relaciones cambiantes. La necesidad para la planificación. La planificación: actores y

agentes. La planificación ‘desde arriba’ hacia ‘desde abajo’. Estado, región y localidad.

Descentralización, planificación y el  nuevo papel  de los municipios.  Mandato de los
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gobiernos  locales.  Subsidiaridad  en  la  planificación.  Provisión  de  servicios  e

infraestructura. Actividad económica y empleo.

Los planes locales y el ordenamiento de recursos naturales. Análisis y discusión de los

Planes de Ordenamiento Territorial de Magdalena Mil Pasantes, Santa María de Jesús y

San  Miguel  Dueñas  o  Alotenango.  Introducción  al  manejo  y  el  ordenamiento  de

recursos naturales.

Ejercicios técnicos de utilización de la herramienta SIG en el ordenamiento de recursos

naturales. Políticas de desarrollo y desarrollo local.  Descentralización y Desarrollo local

y regional:  distintas aproximaciones Desarrollo local  y sus limitaciones. Potencial  de

desarrollo, capacidades y recursos, mancomunidades, servicios y centros rurales. La

sociedad civil y el gobierno local. Gobierno local y su papel de facilitador. Formular una

investigación sobre el ordenamiento territorial en el oriente, sus ventajas y limitaciones.

Seminario de tesis II

Desarrollo de actividades de gabinete, de acuerdo al cronograma propuesto. En esta

etapa el estudiante recopilara toda la información pertinente a la investigación, así como

se diseñaran los instrumentos de recolección a utilizar, se definen las áreas de trabajo,

se recogen las muestras y se ejecutan los diversos análisis que tengan que realizarse.

Contará con el apoyo y acompañamiento del asesor de Tesis. Se deberá presentar todo

lo  actuado  y  los  resultados  parciales  que  a  la  fecha  se  tengan.  Al  finalizar  las

actividades de gabinete el comité asesor dará la calificación para la asignación de los

créditos correspondientes.

 

Gestión de Proyectos de Desarrollo Rural

Ciclo de vida de los proyectos de investigación. Etapas del formulario dentro del ciclo de

vida.

Análisis de situación, identificación del problema y alternativas de solución. Definición

de  objetivos  generales  y  específicos.  Determinación  de  resultados.  Análisis  de

actividades  y  elaboración  del  cronograma.  Determinación  de  las  necesidades  de

recursos  y  elaboración  del  presupuesto.  La  posición  del  proyecto  y  la  solución  del

sistema gerencial a emplear. Papeles de la gerencia de proyectos. Funciones de un

gerente de proyecto. Características de un gerente de proyecto. Técnicas y métodos de
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gerencia de proyectos. El desarrollo rural  de la extensión en la agricultura. Factores

socio-culturales en relación con la extensión. Fundamentos de extensión. El agente de

extensión. Sus características y formación. Acciones con el productor y su comunidad. 

Planificación  y  evaluación  de  los  programas  de  extensión  rural.  Validación  de

tecnologías  y  transferencia  tecnológica.  Formular  una  propuesta  de  extensión  rural

integral para la 

Seminario: Experiencias exitosas de desarrollo rural y cambio climático

Es un  taller  en  donde  se  abordara  la  siguiente  temática:  Sentidos  del  ejercicio  de

Sistematización  y  fundamentos  de  su  metodología:  Adecuarse  a  las  cambiantes

circunstancias  y  contextos  territoriales.  Fortalecer  las  capacidades  de  gestión  del

desarrollo  rural  en  escala  territorial.  Gestión  del  conocimiento  y  aprendizaje.

Características del instrumento de sistematización.

Permite  al  personal  técnico  y  profesional  evaluar  su  quehacer  o  gestión  dentro  del

mismo proceso; en diálogo con los/las actores:

¿Quiénes son los protagonistas del proceso de sistematización? 

 Identificación  y  selección  de  la  experiencia.  Cómo  enunciar  la  experiencia  a

sistematizar.

 El  proceso  de  sistematización:  pasos  metodológicos.  Descripción  de  los  3  pasos

metodológicos. Esquema general del proceso de sistematización. 

El seminario nos permitirá evaluar los diferentes factores que han incidido en el éxito

del desarrollo rural en diferentes países, así como abordar todos aquellos aspectos que

nos permitan construir una propuesta viable en el tema del desarrollo rural.

2.11 METODOLOGIA

La generación del conocimiento, se realizará por medio de exposiciones dinamizadas

en clase, con el apoyo de medios y ayudas audiovisuales. Cada uno de los cursos,

aparte  del  conocimiento  de  los  contenidos  técnicos  de  la  temática  que  aborda,

contempla  los  aspectos  de  habilidades  y  destrezas  necesarias  en  el  desempeño y

aplicación de los componentes técnicos que se desarrollan.
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El  estudiante  participara  en  forma  activa  en  cada  asignatura,  desarrollando

investigación pura o bien documental, misma que compartirá para ser discutida por el

conglomerado estudiantil del curso. Además se podrán organizar foros o talleres para el

abordaje de temas específicos que permitan un mayor entendimiento del  proceso o

fenómeno a explicar dentro del contexto del desarrollo rural y cambio climático.

En el desarrollo de los cursos se enfatizará en los siguientes ejes transversales:

 Investigación: los contenidos que se desarrollen dentro de los cursos, tienen que

contar con espacios de investigación.

 Medios de expresión: utilizar técnicas de aprendizaje que favorezcan las formas

de  expresión  y  comunicación,  incluyendo  entre  ellas:  redacción  de  informes

técnicos, presentaciones de resultados, talleres, panel, fórum, entre otros.

 Desarrollo  de  valores,  tales  como  los  principios  éticos,  los  cuales  deben

cultivarse en el desarrollo de las asignaturas. Fortalecimiento de los principios de

la ética ante el ambiente, incluyendo la bioética.

 Trabajo  en  equipo:  se  promoverá  e  incentivará  el  trabajo  complementario  e

integración de equipos multiprofesionales entre los estudiantes.

Se cuenta  con una plataforma virtual,  la  cual  servirá  como un medio  de soporte  y

comunicación entre el docente y el estudiante, lo cual facilitara el cumplimiento de los

objetivos planteados.

2.12 EVALUACION

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 (a) y/o Coordinador (a) de las Escuelas de Postgrado de las

distintas unidades académicas CUNORI y/o Coordinador de la Maestría.  Mediante esta

evaluación se medirá el avance, los  logros y el  cumplimiento de objetivos. 
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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 comunitario en cada uno de sus municipios.

De los resultados que se obtengan se otorgaran 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

Al finalizar cada semestre del programa, se evaluara en cada asignatura el desempeño

del  profesor, para lo cual se formulará una boleta de evaluación la cual  deberá ser

aprobada por el Director (a) y/o Coordinador (a)  del Departamento de Postgrado, dicha

boleta buscará evaluar los aspectos didácticos, psicosocial y profesional del facilitador.

El programa de Maestría en Desarrollo Rural y Cambio Climático, será monitoreado

periódicamente por el Director (a) y/o Coordinador (a) del Departamento del Postgrado,

se aplicará una evaluación para evaluar el grado de alcance de  los objetivos, esto se

hará cuando se haya cubierto el 50% del programa de cada promoción. 

Así también se contempla una evaluación cuando se complete el 100% del programa.

Esta última evaluación será realizada por un equipo de tres profesionales designados

por las Escuelas y/o Departamentos de Posgrado.

2.13 CONSIDERACIONES  GENERALES EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO,

DOCENTE Y ESTUDIANTIL

1.-  Al  finalizar  cada  semestre se  realizara  una  autoevaluación,  la  cual  se

complementara al finalizar los dos años de maestría,  con fines de implementación de
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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 realizarán evaluaciones semestrales para medir el desempeño del maestrante y

se podrán formular instrumentos para monitorear la asimilación del  conocimiento  y

medir  el  desarrollo  de  las  competencias  gerenciales,  su  capacidad  de  modificar  y

manipular los recursos naturales y las habilidades en la gestión del desarrollo rural en el

contexto del cambio climático.

2.14 OBTENCIÓN DEL GRADO

La  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  a  través  del  las  distintas  unidades

académicas y de sus Escuelas y Departamentos 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 Desarrollo Rural y Cambio Climático y haber obtenido los 48

créditos  en  el  desarrollo  de  la  Maestría.  El  egresado  deberá  presentar  su  Tesis  y

aprobarla de acuerdo al reglamento de evaluación.

2.15 INVESTIGACION

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 cabo durante todo el  proceso de la  Maestría,  en donde

existirán asignaturas específicas que deberán motivar al estudiante en cuanto a abordar

un  tema  de  interés  ligado  al  Desarrollo  Rural,  tal  el  caso  de  las  asignaturas  de

Metodología  de  la  Investigación,  aunque  los  temas  que  se  desarrollaran  en  las

diferentes asignaturas constituyen insumos suficientes para emprender el anteproyecto

de su 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
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investigación  a  realizar,  puesto  que  durante  ese  tiempo  se  le  darán  los  insumos

suficientes para analizar y discutir sobre el caso. 

Al inicio del tercer semestre se considera en el plan de estudio, el curso de Seminario I,

en  donde  el  maestrante  formalizará  el  tema  a  investigar,  guiado  por  el  docente

responsable de la asignatura, para lo cual deberá exponer su protocolo de investigación

al comité asesor para su aprobación.

El asesor será seleccionado  dependiendo del tema a desarrollar.

Durante el cuarto semestre deberá presentar el avance de su investigación la cual será

evaluada,   presentando  por  parte  del  docente  responsable  de  la  asignatura  de

Seminario de Tesis II, las recomendaciones que el maestrante deberá tomar en cuenta

las cuales deberán ser incorporadas en la investigación en curso.

Al  final  del  cuarto  semestre  el  maestrante  deberá  presentar  el  informe  final  de  su

investigación,  al  cual  podrán  hacerle  las  correcciones  que  el  docente  y  el  asesor

consideren pertinentes,  las cuales una vez corregidas e incorporadas al  documento

final,  se  presentara  ante  el  Comité  Asesor  quien  tendrá  la  responsabilidad  de  la

evaluación  y  aprobación  de  la  investigación,  esta  servirá  de  base  para  el  acto  de

graduación del maestrante.

El  Comité  Asesor,  estará  integrado  por  el  (la)  Director  (a)  y/o  Coordinador  (a)  del

Programa de Postgrado, el Coordinador del Programa de la Maestría y un Profesor del

programa con experiencia en investigación. 

3. BASES  LEGALES

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

reglamento del  SEP Sistema de Estudios de  Postgrado,  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.
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3.1 Duración y horarios

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

como trabajo final se iniciará conjuntamente con el tercer semestre, de  tal manera que 

al finalizar los dos años el maestrante se gradué.

Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas y sábados de 8:00 a 17:00 horas.  

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Requisitos de inscripción: el (la) director (a) y/o coordinador (a) del programa de

postgrado,  seleccionará a  los  estudiantes  que  serán  admitidos,  considerando  los

siguientes requisitos:

a) Llenar el formulario de preinscripción.

b) 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.

c) 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 la formulación de

proyectos de desarrollo o bien laboren en mancomunidades o todos aquellos ligados o

comprometidos  con  el  desarrollo  rural  de  la  región.   Los  aspirantes  seleccionados

deberán llenar los requisitos formales exigidos por la Universidad de San Carlos de

Guatemala.

4.2   Requisitos de graduación
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Para  obtener el título de Maestro en Ciencias en Desarrollo Rural y Cambio Climático,

deberán tomarse en cuenta los requisitos establecidos en el Reglamento y Normativo

del Sistema de Estudios de Postgrado de la unidad académica.

4.3. Recursos:

4.3.1 Físico

La Maestría  en  Desarrollo  Rural  y  Cambio  Climático,  se  desarrollaran en un

100% dentro de las instalaciones de cada unidad académica de la Universidad

de San Carlos de Guatemala. En el presente caso el   Centro Universitario de

Oriente, se encuentra ubicado en el departamento de Chiquimula y actualmente

cuenta  con  todos  los  recursos  necesarios  y  laboratorios  tanto  físicos  como

virtuales

El trabajo desarrollado en la Maestría deberá ser publicado en forma constante

en la página Web de cada unidad académica.

Las aulas serán las asignadas  por la Dirección del  Departamento de Postgrado

de cada unidad.

4.3.2 Humano

1. Los  docentes  de  la  Maestría  en  Desarrollo  Rural,  serán  catedráticos

calificados tanto profesionalmente como en el ejercicio de sus funciones.

2. Deberán  estar  acreditados  con  grado  de  Maestría  o  Doctorado,  de

preferencia en funciones laborales afines al curso que desarrollaran, 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.

3. Serán  escogido  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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4. Todo  lo  anterior  fortalecerá  el  conocimiento  actualizado  de  la  realidad

nacional.

Los profesionales propuestos se detallan en el presente cuadro:

No. ASIGNATURA
PROFESORES
PROPUESTOS

UBICACIÓN
INSTITUCIONAL

1 Epistemología

2 Desarrollo Rural

3 Cambio Climático
MSc.  José  Gabriel
Suchini

CATIE

4 Metodología de la investigación 
PhD.  Marco  Tulio
Aceituno

FAUSAC

5 Políticas de Desarrollo Rural
MSc.  José  Ramiro
García

CUNORI

6
Gestión  del  Riesgo  y  Cambio
Climático

MSc. Horacio Estrada CUNORI

7 Seminario de Tesis I
MSc. Cristian Sosa CUNORI

8
Manejo  Integral  de  Cuencas  y
Recursos Naturales

PhD. José Robledo CUNIZAB

9
Planificación  y  Ordenamiento
Territorial

MSc.  Fredy  S.
Coronado

CUNORI

10 Seminario de Tesis II
MSc. Rodolfo Chicas CUNORI

11 Gestión  de  Proyectos  de
Desarrollo Rural

MSc.  José  Ramiro
García

CUNORI

12
Seminario:  Experiencias  exitosas
sobre desarrollo rural MSc. Marlon Bueso CUNORI

4.3.3 Financiero

El programa de Maestría en Desarrollo Rural y  Cambio Climático, como todos

los programas a nivel de Postgrado es de carácter autofinanciable, los recursos

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

integrado de la siguiente manera:

           4.3.3.1 Ingresos

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

un quetzales  (Q 1,031.00) y una cuota semestral de  cinco mil quetzales (Q

5,000.00), la cual podrá ser cancelada en forma mensual en pagos de  un mil

quetzales 00/100 (Q 1,000.00) mensuales.  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.

4.3.3.2 Egresos

Los  egresos  lo  constituyen  los  salarios  que  recibirán  los  docentes  por

horarios,  salarios  de  coordinador  del  programa  de  Maestrías,  salario  de

secretaria y materiales y suministros necesarios en el desarrollo de todo el

programa. A continuación se presentan los cuadros del estudio financiero que

indican la factibilidad y sostenibilidad del programa.

5. Estudio financiero para una cohorte

Estudiantes
Inscritos

Primer
Año

Segundo Año TOTAL

1er. Año 26 - 26

2do. Año - 22 22

Estimación de los ingresos primer  año

No. Año
No. de
Estudi
-antes

No. de
Cuotas

Cuota
Semestral

Cuota Anual por Estudiante
Ingreso Anual por

programa

1 1 26 2
 Q

5,000.00
 Q
10,000.00  Q   260,000.00

TOTAL

Egresos primer año
Personal docente a contratar con renglón 022 

No. De
Plaza

No. De
Horas /

Mes

No.
Meses

Salario por
Hora

mes/base Q
2,387.00

Prestaciones
102.5%

Bono
Mensual
Q 100.00
Por Hora

Salarios por
Mes

Salarios
Por  5
Meses

Cursos
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Mes

1 1 5 Q  2,387.00 Q 2,446.68
Q

100.00
Q  4,933.68

Q
24,668.38

Epistemología

2 1 5 Q  2,387.00 Q  2,446.68
Q

100.00
Q 4,933.68

Q
24,668.38

Desarrollo Rural   

3 1 5 Q   2,387.00 Q 2,446.68
Q

100.00
Q  4,933.68

Q
24,668.38

Cambio Climático

4 1 5 Q  2,387.00 Q  2,446.68
Q

100.00
Q 4,933.68

Q
24,668.38

Metodología de la 
Investigación

5 1 5 Q  2,387.00 Q  2,446.68
Q

100.00
Q 4,933.68

Q
24,668.38

Políticas de Desarrollo 
Rural

6 1 5  Q  2,387.00  Q  2,446.68 
 Q       
100.00 

 Q    4,933.68
Q

24,668.38
Gestión de Riesgo y 
Cambio Climático

 
TOTAL

6.00  
 Q  
14,322.00 

 Q
14,680.05 

 Q
600.00 

 Q 29,602.05 
 Q148,010.2

5  

Egresos por servicio de personal administrativo primer año

Personal  administrativo a contratar por el primer año

No. De
Plaza

No. De
Horas /

Mes

No.
Meses

Salario por
Hora

mes/base Q
2,387.00

Prestaciones
82.5%

Bono
Mensual

Honorarios
Por Mes

Honorarios
12 Meses

Puesto

9 1 12
 Q

2,387.00 
 Q

1,969.28 
Q

100.00
 Q

4,456.28 
 Q

53,475.30 
Coordinador de programa 
de maestría

10 1 12
 Q

602.00 
 Q

496.65 
Q

100.00
 Q

1,198.65 
 Q

14,383.80 
Secretaría

TOTAL 2  
 Q

2,989.00 
 Q

2,465.93  
 Q

5,654.93 
 Q

67,859.10  

RESUMEN DE  INGRESOS Y GASTOS PRIMER AÑO
Cuota semestral   a razón de  Q5,000.00  por estudiante, por dos semestres  por 26 
estudiantes  Q260,000.00 

Total ingresos  Q260,000.00 

Egresos

Rengl
ón

Descripción   

Servicios Personales  Personal Docente
     

022
Personal por 
contrato  

 Q 
71,610.
00  

055
Cuota Patronal Plan de 
Prestaciones  

 Q 
24,189.
86  

071 Aguinaldo  

 Q   
7,182.4
8  

072
Bonificación anual (Bono 
14)  

 Q   
7,182.4
8  

075 Diferidos (12% y 0.08333)  

 Q 
14,558.
31  

076 Bono Mensual  

 Q   
3,000.0
0  

413 Indemnización  

 Q   
5,965.1
1  

33



022 Vacaciones  

 Q 
14,322.
00  Q148,010.25 

 
Servicios Personales Personal 
Administrativo       

022
Personal por 
contrato  

 Q 
35,868.
00  

055
Plan de prestaciones personal 
administrativo  

 Q 
12,116.
21  

071 Aguinaldo  

 Q   
3,597.5
6  

072
Bonificación anual 
(Bono 14)  

 Q   
3,597.5
6  

075 Diferidos (12% y 0.08333)  

 Q   
7,291.9
6  

076
Bono 
Mensual  

 Q
2,400.0

0  

413 Indemnización      

 Q   
2,987.8
0  Q  67,859.10 

 

Total 
Servicios 
Personales        Q215,869.35 

 

Servicios No
Personales        

133

Viáticos al 
Interior  

 Q   
2,000.0
0  Q    2,000.00 

 

Materiales y
suministros       

200

Resumen de otros 
renglones del grupo  

 Q      
500.00  

241

Papel de 
escritorio  

 Q   
2,000.0
0  

262

Combustibles y 
lubricantes  

 Q      
500.00  

267

Tintes, Pinturas y 
Colorantes  

 Q   
2,000.0
0  

292

Útiles de limpieza y 
productos sanitarios  

 Q   
1,000.0
0  

298 Repuestos y accesorios  
 Q      
500.00  Q    6,500.00 

 

Total servicios no 
personales       Q    8,500.00 

 

Total 
egresos

       Q224,369.35 

 Remanente   Q  35,630.65 
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Estimación de los ingreso segundo año

No. Año
No. de
Estudi
antes

No. de
Cuotas

CUOTA
TRIMESTRA

L
Cuota Anual por estudiante Ingreso Anual

1 1 22 2
 Q

5,000.00 
 Q

10,000.00 
 Q

220,000.00 

Egresos segundo año

Personal docente a contratar con renglón 022 

No. De
Plaza

No. De
Horas /

Mes

No.
Meses

Salario por
Hora

mes/base Q
2,387.00

Prestaciones
102.5%

Bono
Mensual
Q 100.00
Por Hora

Mes

Salarios por
Mes

Salarios
Por  5
Meses

Cursos

1 1 5
 Q

2,387.00 
 Q

2,446.68 
 Q

100.00 
 Q

4,933.68 
 Q

24,668.38 
Seminario de tesis I

2 1 5
 Q

2,387.00 
 Q

2,446.68 

Q          
100.00  Q

4,933.68 
 Q

24,668.38 

Manejo integral de 
cuencas y recursos 
naturales

3 1 5
 Q

2,387.00 
 Q

2,446.68 

Q          
100.00 

 Q
4,933.68 

 Q
24,668.38 

Planificación y 
ordenamiento territorial

4 1 5
 Q

2,387.00 
 Q

2,446.68 

Q          
100.00 

 Q
4,933.68 

 Q
24,668.38 

Seminario de Tesis II

5 1 5
 Q

2,387.00 
 Q

2,446.68 

Q          
100.00 

 Q
4,933.68 

 Q
24,668.38 

Gestión de proyectos de 
desarrollo rural

6 1 5
 Q

2,387.00 
 Q

2,446.68 

Q          
100.00  Q

4,933.68 
 Q

24,668.38 

Seminario: Experiencias 
exitosas de desarrollo 
rural y cambio climático.

 TOTA
L 6.00  

 Q
14,322.00 

 Q
14,680.05 Q 600.00

 Q
29,602.05 

 Q
148,010.25  

Egresos por servicio de personal administrativo segundo  año

No. De
Plaza

No. De
Horas /

Mes

No.
Meses

Salario por
Hora

mes/base Q
2,387.00

Prestaciones
82.5%

Bono
Mensual

Honorarios
Por Mes

Honorarios
12 Meses

Puesto

7 1 12
 Q

2,387.00 
 Q

1,969.28 
 Q

100.00 
 Q

4,456.28 
 Q

53,475.30 
Coordinador de programa 
de maestría

8 1 12
 Q

602.00 
 Q

496.65 
 Q

100.00 
 Q

1,198.65 
 Q

14,383.80 
Secretaría

TOTAL 2  
 Q

2,989.00 
 Q

2,465.93 
Q

200.00 
 Q

5,654.93 
 Q

67,859.10  

Resumen de  ingresos y gastos segundo  año
Cuota semestral   a razón de  Q5,000.00  por estudiante, por dos  
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semestres  por 22 estudiantes Q220,000.00

Total ingresos
 
Q220,000.00

Egresos
Reng
lón Descripción   

 
Servicios Personales  Personal Docente
    

022

Personal por 
contrato  

 Q 
71,610.
00  

055

Cuota Patronal Plan de 
Prestaciones  

 Q 
24,189.
86  

071 Aguinaldo  

 Q   
7,182.4
8  

072

Bonificación anual (Bono 
14)  

 Q   
7,182.4
8  

075 Diferidos (12% y 0.08333)  

 Q 
14,558.
31  

076 Bono Mensual  

 Q
3,000.0

0  

413 Indemnización  

 Q   
5,965.1
1  

022

Vacaciones 
por retiro  

 Q 
14,322.
00  Q148,010.25 

Servicios Personales Personal Administrativo
   

022

Personal por 
contrato      

 Q 
35,868.
00  

055

Cuota Patronal Plan de 
Prestaciones  

 Q 
12,116.
21  

071 Aguinaldo  

 Q   
3,597.5
6  

072

Bonificación anual (Bono 
14)  

 Q   
3,597.5
6  

075

Diferidos (12%
y 0.08333)  

 Q   
7,291.9
6  

076 Bono Mensual  

 Q
2,400.0

0  

413 Indemnización      

 Q   
2,987.8
0  Q  67,859.10 

 
Total Servicios 
Personales        Q215,869.35 

 
Servicios No 
Personales        

 ‘Remanente   Q    4,130.65 
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FLUJO DE CAJA
INGRESOS Y

EGRESOS
PROYECTADO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TOTAL

INGRESOS 
 Q

260,000.00 
 Q

220,000.00 
 Q

480,000.00 

EGRESOS
 Q

224,369.35 
 Q

215,869.35 
 Q

440,238.70 

SALDO
 Q

35,630.65 
 Q

4,130.65 
 Q

39,761.30 

COSTO POR ESTUDIANTE

PROYECTADOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
COSTOS

ANUALES 
 Q

224,369.35 
 Q

215,869.35 

NUMERO DE
ESTUDIANTES 26 22

COSTO POR
ESTUDIANTE

 Q
8,629.59 

 Q
9,812.24 

COSTO AL ESTUDIANTE

No. DE
PAGOS

DESCRIPCIÓN MONTO TOTAL

2
MATRICULA ANUAL 

 Q
1,031.00 

 Q       
2,062.00 

4
CUOTAS 
SEMESTRALES

 Q                                     
5,000.00 

 Q     
20,000.00 

1
PAGO DE ASESOR 
DE TESIS

 Q
2,500.00 

 Q       
2,500.00 

1 DEFENSA DE TESIS
 Q

1,500.00 
 Q       
1,500.00 

1
ACTO DE 
GRADUACIÓN

 Q
600.00 

 Q          
600.00 

2 CONSTANCIAS
 Q

20.00 
 Q            
40.00 

1

IMPRESIÓN DE 
TITULO
 

 Q
120.00 

 Q          
120.00 

 TOTAL  
 Q     
26,822.00 
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ANEXOS

BOLETA PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE
PROGRAMA DE POSGRADO
INFORMACIÓN PROFESIONAL

Nombre:
Dirección de la residencia:
Ciudad:        Teléfono móvil            Correo electrónico:

INFORMACIÓN ACADÉMICA

1. Su formación académica a nivel de pregrado es:
Título:__________________________________________________________
Universidad:_____________________________________________________

2. Qué nivel de formación postgraduada aspira a estudiar y alcanzar?
Especialización_______ Maestría___________ Doctorado_____
Otro: 

FINANCIAMIENTO

3. Trabaja usted actualmente 
SI_____  No

4. Estaría usted dispuesto al pago de una cuota de matrícula de Q850.00 bimensuales:  
SI______ NO_____

5. Tiene la posibilidad de recibir financiamiento para el pago de maestría

CONCEPTO DE CAPACITACIÓN

Señale con una X, las materias que usted considera deben conformar los diferentes ciclos 
académicos de la especialización

Asignaturas Marca X
Desarrollo rural y políticas en América Latina
Agroecología
Manejo de recursos agroforestales para el desarrollo rural
Manejo integrado de cuencas con enfoque de clima
Energía renovables para el desarrollo rural
Manejo sostenible del suelo
Gestión integral de recurso hídrico
Energía renovables para el desarrollo rural
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Gestión integrada de recurso hídrico
Gestión de riesgo y cambio climático
Gestión de proyectos y extensión rural
Sistemas de información Geográfica
Estadística y diseños experimentales
Metodología de la investigación
Gestión ambiental para el desarrollo sostenible

7. Adicionaría alguna asignatura

SI______NO_______ Cuáles?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________

Por qué?: 

HORARIO 

8. Estaría usted dispuesto a estudiar el estudio de la especialización en 

horario Fin de semana _____  un horario entre semana________
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