MDRTS
UNAN FAREM MATAGALPA

Datos y Fechas relevantes
del Posgrado
Fecha de Matrículas:
Enero, Febrero 2019

Duración
2 Años

Horario:
8:00 am - 4:00 pm

Costo Total:
$ 3,500 dólares

Matricula:

$ 250 dólares

Modalidad:
Sábados y Domingos: cada 15 días

Contáctenos
Coordinador del Programa
Jairo Rojas Meza, Ph.D.
84944579

Maestría en
Desarrollo
Rural Territorial
Sustentable

27723310 ext 7108 - 7115
posgradofmatagalpa@unan.edu.ni
jrojas_12@yahoo.com
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MÓDULOS A IMPARTIR
Dr. Jairo Rojas Meza
(UNAN - FAREM MATAGALPA)
Dr. Javier Ramírez Juárez
(Colegio de Posgraduado México)

La MDTRS es un programa de posgrado, que tiene
como nalidad coadyuvar a incrementar las capacidades
cognitivas y laborales de profesionales de Nicaragua que
participan en la gestión del desarrollo del territorio rural;
bajo una concepción sistémica y crítica. Además, fortalece
la eciencia y la ecacia de los actores del territorio en el
marco de la construcción de una nueva institucionalidad
para el desarrollo del territorio.

Dr. Manuel Enrique Pedroza
(UNAN - Managua)
Dr. Gustavo Siles González
(UNAN - Managua)
Dr. Francisco Salmerón
(UNAN - Managua)

La MDTRS es una modalidad educativa multidisciplinaria, dirigida a
profesionales en funciones. Combina elementos teóricos,
metodológicos einstrumentales del desarrollo rural, haciendo énfasis
en una perspectiva renovada, multifuncional e integral de los espacios
territoriales.

Dr. Leyton Rocha
(UNAN - Managua)
Dr. Mario López
(UNAN - Managua)
Dr. Francisco Chavarría Aráuz
(UNAN - FAREM MATAGALPA)

METODOLOGÍA

Al nalizar los cursos cada estudiante deberá defender su protocolo
de investigación ante un jurado calicador, mismo que actuará como
tal en la defensa de tesis. El estudiante dispondrá de seis meses para
realizar su trabajo de investigación. La metodología se fundamenta
en la participación activa de los estudiantes y la discusión colectiva,
los estudios de casos, las visitas de campo, entre otras. Se utilizará
bibliografía actualizada de los enfoques, modelos y experiencias de
de desarrollo rural territorial del mundo, en particular de America
Latina y Nicaragua.
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Dra. Carmen Fernández
(UNAN - FAREM MATAGALPA)
III MÓDULO

El Programa de Maestría en Desarrollo Rural Sustentable
se desarrollará bajo la modalidad por encuentros, agrupados en
tres módulos con cinco ejes temáticos. Cada módulo tendrá
una duración de un semestre, en total los cursos tendrá duración
de un año y medio.
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Dr. Franklin Rene Rizo
(UNAN - FAREM MATAGALPA)

7. Seminario de Investigación

* Solicitud de ingreso
* Llenar hoja de inscripción
* Título profesional (original y copia)
* Certicado de Notas y Currículum Vitae
* Fotocopia de cédula o pasaporte y dos fotos carne
* Recibos de pago de matrícula

MDRTS

a. Haber cursado y aprobado los módulos del programa
b. Haber defendido y aprobado la tesis de grado
c. Presentar solvencia nanciera
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