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MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE  

Importante: Este programa de posgrado es GRATUITO para todos sus estudiantes 

gracias al apoyo del CONACYT en el marco del Programa PROCIENCIA – Convocatoria 

2016. 

RESUMEN DEL PROGRAMA: 

 

El crecimiento en los municipios y gobernaciones ha creado oportunidades para sus habitantes, pero también 

representa grandes desafíos para los gobiernos municipales y departamentales, los cuales necesitan ampliar la 

provisión de servicios básicos, garantizar una mejor calidad de vida de sus habitantes, promover la generación 

de empleo, proteger el medio ambiente y abordar los retos relacionados con los recientemente aprobados 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Enfrentados a estos retos, los gobiernos locales en Paraguay se caracterizan por lo general, por contar con altos 

índices de pobreza y preocupantes indicadores de deterioro ambiental, sumados a gobiernos municipales 

(ejecutivo y juntas municipales/departamentales) con necesidades de fortalecimiento de su gestión, 

especialmente en temas de recaudación anual, la obtención de recursos para inversiones y una gestión fiscal 

adecuada. 

Respondiendo a esta necesidad de los gobiernos locales, el programa de Maestría en Desarrollo Local Sostenible 

pretende contribuir en la formación de investigadores y profesionales especializados en el planteamiento de 

proyectos sociales focalizados en las comunidades partiendo de la identificación de sus características sociales, 

ambientales, demográficas y políticas/institucionales para lograr un desarrollo sostenible. 

. 
 
INICIO/FINALIZACIÓN:    Octubre 2017 / Agosto 2019 
Lugar de desarrollo:  Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Horario:  14:00h a 20:00h 
Sistema de desarrollo de clases  
Días:  Lunes a Viernes 
Carga horaria total del programa: 850 horas reloj 
Clases presenciales: 540 (horas reloj)  
Horas de Extensión: 150 (horas reloj) 
 

 
DIRIGIDO A:  
Egresados universitarios 

con Título de Grado en el 

área de las Ciencias 

Exactas, Naturales, Sociales 

o Tecnológicas. 

 

PERFIL DE EGRESO: 
El egresado de la Maestría en Desarrollo Local Sostenible habrá desarrollado al finalizar el 

programa las capacidades en tres dimensiones cognitivas, aptitudinales y actitudinales que lo 

harán competente para: 
 

Cognitivas: 
• Conocer las teorías sobre el desarrollo local y regional sostenible. 

• Conocer sobre saberes y prácticas generadas a nivel internacional y local. 

 

 
Dedicación horaria total 

exclusiva del programa para la 
investigación:  

 
 

160 Horas reloj 
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Coordinador del Programa: 

Lic. César Augusto González MSc. 

Coordinador de Postgrado e Investigación 

Departamento  de Tecnología de Producción 

FACEN –UNA 

  
 

Para más información comunicarse con:  

Coordinación de Postgrado e Investigación. 

Departamento  de Tecnología de Producción 

FACEN –UNA 

Campus Universitario, San Lorenzo. 

Tel.Fax:585600,int 220. 

Lunes a viernes, de 14:00 a 20:00 hs 

www.facen.una.py 

 

postgradotp@facen.una.py 
 

• Conocer metodologías de investigación e intervención aplicables al desarrollo local 

sostenible. 
 

Aptitudinales: 
• Diagnosticar problemas e identificar recursos y potencialidades del territorio.  

• Diseñar proyectos de investigación sobre desarrollo local y regional sostenibles. 

• Investigar, llevando a cabo todas sus etapas, sobre el desarrollo local sostenible. 

• Tener una visión sistémica sobre problemas y alternativas de solución para el desarrollo 

local. 

• Diseñar proyectos de análisis que aporten al conocimiento y solución de los problemas de 

desarrollo tanto en el ámbito local como regional. 

• Transmitir conocimientos y multiplicarlos a través de la actividad docente y/o extensión en 

cualquiera de sus formas. 

• Gestionar políticas tanto públicas como privadas con impacto local, con capacidad para 

desempeñarse en las competencias básicas, de gestión, funcionales y sectoriales del 

territorio. 

• Dirección, asesoría y/o consultoría en el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos 

ligados a su campo de especialidad. 

• Gerenciamiento y/o coordinación de proyectos de desarrollo local, con capacidad para 

conducir y guiar el proceso de cambio y el desarrollo sostenible del territorio. 
 

Actitudinales: 
• Desarrollar una actitud crítica y reflexiva que le permita reconocer las necesidades y 

dificultades del medio. 

• Intervenir en equipos interdisciplinarios y adaptar su rol a los diferentes contextos de 

actuación. 

• Familiarizarse con las problemáticas económicas, sociales, medioambientales y culturales 

contemporáneas vinculadas con su campo de actuación profesional. 

• Aplicar la ética en el desarrollo sostenible de localidades y regiones. 

PREREQUISITOS: 
Para postularse al Programa de 

Postgrado Maestría en Desarrollo 

Local Sostenible, el aspirante debe 

poseer:  

- Título de Grado otorgado por la 

Universidad Nacional de Asunción 

o afines a ella, o su equivalente 

otorgada por una Universidad 

Privada que tenga convenio con la 

Universidad Nacional de Asunción 

o de una Universidad de otro país 

debidamente reconocida, en el 

área de las Ciencias Exactas, 

Naturales, Sociales o Tecnología,  

- así como la presentación de los 

documentos requeridos. 

 
PROCESO DE ADMISIÓN: 
a. Aprobar un curso de Nivelación. 

Este curso abarcará los temas: 

Introducción a la Economía, 

Metodología de la investigación, 

Desarrollo sostenible y estadísticas 

esenciales y Lectura de materiales 

técnicos en inglés.  

b. Demostrar habilidad para la 

traducción e interpretación de 

artículos científicos en inglés. 

c. Presentarse a una entrevista 

personal con la Comisión de 

Admisión conformada para el 

efecto. 

d. Presentar todos los documentos 

solicitados por la Coordinación. 


