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DESARROLLO LOCAL



Dominar los conocimientos teórico prácti-
cos y técnico instrumentales sobre los 
procesos de desarrollo local sostenible 
que contribuyan a la integración de recur-
sos y actores en espacios geográficos, 
sociales, económicos y naturales, así 
como al aprovechamiento de los recur-
sos territoriales desde una perspectiva 
ética y responsable, aplicando metodo-
logías cuantitativas, cualitativas e inte-
gradoras.

Profundizar y especializar en forma 
sistemática los conocimientos relaciona-
dos con la planificación y ordenamiento 
territorial y la economía social y solidaria.

Formar profesionales especializados 
en procesos de desarrollo local sos-
tenible, con dominio teórico-práctico 
de políticas, estrategias locales y valo-
res de cooperación en el marco de la 
participación ciudadana y el desarrollo 
socio económico de las localidades

Analizar las tendencias de planificación y 
ordenamiento del proceso de desarrollo 
local sostenible.

OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Vinculado al conocimiento 
y los saberes



Proponer políticas innovadoras que estimulen el desarrollo de la economía 
social y solidaria acorde a la realidad local.

Contribuir a la solución de problemas y tensiones de la economía local a través de la 
planificación del desarrollo local y regional y la economía social y solidaria, la gestión 
de proyectos de desarrollo sostenible, la interpretación de las estructuras y dinámicas 
territoriales, el fomento de espacios de encuentro e intercambio de conocimientos, la 
integración de actores sociales, económicos, políticos y la participación pública, 
privada y académica en favor de la vida en el territorio.

Ejecutar proyectos colaborativos de vinculación para ase-
soramiento a organismos de desarrollo local.

Diseñar planes, programas, proyectos y estrategias 
que impulsen el desarrollo local y regional.

Desarrollar investigaciones de carácter 
analítico sobre casos reales de desarrollo 
local sostenible.

Diseñar y ejecutar proyectos 
económicos y sociales que 
tributen al desarrollo local 
sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Vinculado a  la pertinencia

Vinculado a los aprendizajes



El programa de Maestría en Desarrollo Local, 
menciones: Planificación, Desarrollo y Orde-
namiento Territorial; y Economía Social y 
Solidaria está dirigido a profesionales con 
título de tercer nivel registrado en el Siste-
ma Nacional de Información de la Edu-
cación Superior del Ecuador, preferente-
mente en: Administración, Finanzas, 
Contabilidad, Economía, Periodismo, 
Comunicación, Derecho, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Ambiental, Arquitectura, Sociología, 
Antropología, Turismo, Educación, 
Sistemas Informáticos

PERFIL DE INGRESO
¿A quién va dirigido?

Debatir en las asignaturas de Desarrollo local sostenible e Intelectualidad, Género 
y otros grupos vulnerables, Planificación y prospectiva del desarrollo local inter-
cultural.

Promover la práctica de valores éticos en todos y cada uno de los roles, funciones y 
escenarios del desempeño del maestrante con responsabilidad social, equidad, inter-
culturalidad, diálogo de saberes e inclusión en contribución al cambio de la matriz 
productiva y de los objetivos y lineamientos del PNBV.

Las tendencias de la planificación y ordenamiento del 
proceso de desarrollo local sostenible.

Valorar a lo largo del programa las potencialidades y 
límites del proceso de desarrollo local sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Vinculado a  la interculturalidad



REQUISITOS
Copia del título de tercer nivel requerido por el programa.

Título de Tercer Nivel registrado en el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior del Ecuador (SNIESE) y publicado en la página de la SENESCYT.

Título adquirido en el extranjero, debidamente legalizado en una embajada o consula-
do del Ecuador con la apostilla respectiva y Copia.

Copia de la certificación académica personal expedida por la universidad debida-
mente legalizada donde consten las materias cursadas con sus calificaciones y 
créditos de tercer nivel.

Llenar el registro de inscripción en el formulario correspondiente en el sistema de 
admisión de Posgrado.

Hoja de vida con documentos de respaldo.

Nivel A1 de idioma extranjero.

Copia a color de la cédula de ciudadanía o pasaporte.

Copia del certificado de votación actualizado.

Cuatro fotos tamaño carné de frente a color.

De la Matrícula

El postulante admitido al Programa para el cual se inscribió, será autorizado para matricu-
larse dentro de los plazos correspondientes, debiendo para ello entregar en secretaría de 
Posgrado un archivo digitalizado de los requisitos establecidos. Todos los documentos 
deberán presentarse en original y copia, los documentos originales son para cotejo y se 
regresan al alumno inmediatamente.



PLAN DE ESTUDIOS

Desarrollo Local Sostenible
            e interculturalidad 

El Contexto Económico y Político 
Global y del Ecuador 

Género y otros grupos vulnerables 

Métodos Cuantitativos y TICs

Asignaturas comunes en 
las dos Menciones

Metodología de la Investigación

Economía y Administración de 
los Emprendimientos

Políticas públicas en la Economía 
Popular y Solidaria en Ecuador

Relaciones intersectoriales en el 
desarrollo local.

Taller de titulación 

Planificación y prospectiva del 
desarrollo local intercultural

Mención en Plani�cación, 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial

Análisis Territorial y  SIG avanzados

Modelos del Desarrollo 
territorial y ambiental

Políticas e Instrumentos Técnico –
 Jurídicos en la descentralización 

del desarrollo Local y Rural.

Planificación del Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en Ecuador

Taller de titulación II

Mención en Economía 
Social y Solidaria

Modelos de Economía social y solidaria

Planificación del Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en Ecuador

 El financiamiento de la Economía Social

Fortalecimiento organizacional en 
los emprendimientos asociativos

Taller de titulación II



TIEMPO DE DEDICACIÓN Y MODALIDAD
Modalidad: Presencial

Duración de Programa: 2 períodos académicos

Jornadas: Viernes de 16:00 a 22:00 
Sábados  de 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Domingos  de 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00    

Sede: Universidad Estatal de Milagro

 
 

CONTACTO:

Para más información:

Edificio Nuevo de Posgrado

Cdla. Universitaria Km.
 1.5 vía Milagro Km. 26 

(04) 2715079  - EXT: 5910 / 5604 / 5605
(04) 2 715081 - EXT : 5910 

posgrado@unemi.edu.ec

Posgrado UNEMI Lunes a Viernes  8:00 – 13:00 
y 14:00 – 17:00

PhD Carlos Lazo Vento
Coordinador del Programa

Correo: maestria_desarrollolocal@unemi.edu.ec

Dirección de Investigación y Posgrado

Correo: dip@unemi.edu.ec



CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

PRESCRIPCIÓN TODO EL AÑO

NOTIFICACIÓN DE NÓMINA DE
PRESELECCIONADOS PARA 
EXAMEN  Y ENTREVISTAS

1 AL 15 DE MARZO 2021

PAGO DE PROCESO DE ADMISIÓN, 
DE SER EL CASO.

NO APLICA

EXAMEN
ENTREVISTAS

8 - 18 DE MARZO 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 19 - 20 DE MARZO 2021

MATRÍCULA ORDINARIA 20 DE MARZO – 9 DE ABRIL 2021

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 12 - 23 ABRIL DEL 2021

INICIO DE CLASES** 29 - 30 DE MAYO 2021


