Cuatrimestre

Asignaturas

I

Teorías del desarrollo rural
Construcción del espacio rural

Presentación

Facultad de Agronomía
Universidad de San Carlos
de Guatemala

Dinámicas territoriales
contemporáneas
La Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural
ofrecida por la Facultad de Agronomía de la
USAC es un esfuerzo académico que persigue
la formación de investigadores críticos, rigurosos y comprometidos con las necesidades del
mundo rural guatemalteco. Parte, por lo tanto,
de una aproximación interdisciplinaria desde
la que se abordan tanto las complejidades
teóricas que subyacen a los problemas más
importantes de la precariedad en las áreas
rurales, como de las consideraciones biofísicas que permitan un ejercicio de formación
con bases ecológicas y geográficas.

II

Metodología de la investigación
Políticas públicas de desarrollo rural
Antropología del desarrollo

III

Investigación para el
ordenamiento participativo de los
territorios rurales
Movimientos sociales rurales
Pobreza rural e inseguridad
alimentaria

IV

Maestría
en Ciencias
en
Desarrollo
Rural

Investigación etnobiológica y
desarrollo rural
Formulación y evaluación de
proyectos de desarrollo rural
Sistematización de experiencias
locales de desarrollo rural

V

Seminario de Tesis I

VI

Seminario de Tesis II

Escuela de Estudios de Postgrado
Facultad de Agronomía
Edificio T-9, Tercer Nivel
Ciudad Universitaria
Zona 12
Universidad de San Carlos de Guatemala
01012 Ciudad de Guatemala

Tel. 502-24189312

Convocatoria y descripción del Programa
Información adicional sobre la Maestría en
Desarrollo Rural puede ser solicitada a:

Cuotas

Requisitos de ingreso

postgradoagronomia@usac.edu.gt
lopez_ezequiel@usac.edu.gt

1. Fotocopia del título de licenciatura
Inscripción anual

Q1301.00

Matrícula consolidada (al concluir las
asignaturas y válida por tres años)

Q831.00

Constancias, certificaciones y reposición de papelería

Q20.00

2. Fotocopia de la certificación de estudios de
la licenciatura
3. Una fotografía reciente tamaño cédula
4. Carta de aval institucional para realizar
estudios de postgrado si el candidato planea
estudiar y trabajar

5. Propuesta preliminar de tesis en no más
de dos páginas tamaño carta

Otros exámenes

Q200.00

Asesoría de Tesis

Q2500.00

Defensa de tesis

Q1500.00

Horario de clases
Viernes de 17:00 a 21:00
Sábados de 7:00 a 15:00

Acto de graduación

Q600.00

Impresión y firmas de título

Q120.00

