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Definición del programa
En Latinoamérica existen razones suficientes que justifican la necesidad de ofrecer un plan de estudios
para formar profesionales en este campo del conocimiento multidisciplinario: el desarrollo comunitario
sustentable, con una visión integral, crítica, constructiva y participativa. Este programa de maestría
pretende contribuir a la construcción social, a la gestión del desarrollo y la transformación, renovación
y fortalecimiento de las instituciones, organizaciones comunitarias y, con ello, al aporte estratégico de
sus gestores y líderes.
Se hace énfasis en la sustentabilidad del desarrollo comunitario y en la importancia de profesionalizar
en el desarrollo comunitario para apoyar experiencias de desarrollo local aplicando metodologías inter
y multidisciplinarias.
La aplicación de herramientas participativas y aportar la interlocución entre los diferentes actores
sociales y agentes de desarrollo comunitario, así como el diseño de estrategias, serán la base para
animar procesos transformadores y dar respuesta a los problemas y necesidades de las comunidades.

Objetivos generales
Promover la producción de conocimiento sobre el desarrollo comunitario sustentable desde una
posición crítica epistemológica, fundamentada en la investigación multidisciplinaria.
Contribuir al desarrollo de la investigación aplicada en las comunidades a partir de las áreas cognitivas
del desarrollo local, el desarrollo sostenible, las identidades, los movimientos comunitarios
organizados y el desarrollo organizativo.
Objetivos específicos
1. Generar un espacio de debate académico sobre el desarrollo comunitario sustentable con un
sentido de realidad propositivo, ético e innovador que actúe en la práctica social de las ONG,
instituciones estatales, empresa privada y comunidades organizadas.
2. Proporcionar un instrumental teórico-metodológico para elaborar, implementar, sistematizar,
gestionar y evaluar proyectos de base comunitaria.
3. Analizar los procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se intersecan para la
elaboración y ejecución de planes de desarrollo local que impactan los modos de vida de las
comunidades.
4. Conocer y aplicar estrategias de formación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias
para impulsar procesos de cohesión social, defensa de derechos y financiamiento de
inversiones productivas comunales.
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Estructura curricular del programa
El Programa de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable tiene como áreas temáticas:
(a) Estado y desarrollo local,
(b) Sostenibilidad y estilos de vida saludables,
(c) Identidades y movimientos comunitarios organizados y
(d) Gestión y emprendimientos comunitarios.
Asimismo, los ejes curriculares de esta maestría son: la interdisciplinariedad, la investigación, la ética
comunitaria y la cohesión social comunitaria.
La interdisciplinariedad se define como la organización del conocimiento que permite vincular distintas
disciplinas según sus posibilidades epistemológicas. La comprensión del todo y las partes en
conjuntos y subconjuntos de relaciones determinantes que suscitan eventos identificados como límites
de la razón suscriben la formación de equipos multidisciplinarios para su ejecución.
La investigación es comprendida como la formalidad de la producción del conocimiento. Sustenta y
ordena los procesos epistemológicos y metodológicos que se desarrollan para la selección y
demarcación de los objetos de estudios. La codificación de los hechos que suceden en la realidad
empírica necesita de un proceso ordenado mediante el empleo de métodos y técnicas adecuadas para
la selección, procesamiento y ordenamiento de las realidades comunitarias.
La ética comunitaria surge a partir de la comunidad como asociación de personas, prescribe la
necesidad de generar acuerdos consensuados, donde la solidaridad y la convivencia son los ejes para
tomar decisiones justas y equitativas. El comportamiento humano surge de la praxis con el otro, de
las relaciones corpóreas y vivenciales que asumen en un rol de grupo, de conjunto, en el cual la
distribución de la riqueza, la construcción de conocimiento y la demanda de derechos, dirigen las
normas y el comportamiento legítimo.
Finalmente, la equidad y participación comunitaria instituyen una nueva forma de organización
humana encaminada por la lucha social en pro del surgimiento de la potencia humana de
transformación y cambio, en aras de asentar la igualdad de las diferencias y, con ello, dejar atrás las
nuevas concepciones antropológicas– sociológicas–dicotómicas y comenzar a promover la inclusión
de todos los discursos posibles.
El plan curricular se organiza en trimestres de doce semanas, cada uno de ellos con un eje temático
aglutinador de los contenidos para lograr una mejor articulación. Además se plantean ejes curriculares
para vincular los contenidos de todo el plan durante su ejecución. Incluye dos actividades presenciales
obligatorias, sin excepción, que se realizan en Costa Rica: 1) Seminario introductorio; y 2) Seminario
intermedio. La presentación del Trabajo final de graduación puede presentarse de manera virtual.
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Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable
Plan curricular 2018-2019
Ciclo

Materia

Metodología de la Investigación
I Trimestre

Diseño de proyecto comunitario

II Trimestre

Desarrollo comunitario
Pobreza y desigualdad social
Participación ciudadana y educación política
Teorías del desarrollo organizativo
Desarrollo Sustentable

III Trimestre

Métodos de la planificación para el desarrollo sustentable
Diagnóstico de la comunidad
Gestión comunitaria para el desarrollo

IV Trimestre

V Trimestre

VI Trimestre

Fortalecimiento institucional, sostenibilidad financiera y
social
Ciencia, tecnología e innovación para el emprendimiento
comunitario
Desarrollo humano integral comunitario
Escenarios políticos para la acción
Conceptos, herramientas y metodologías para la
conservación y preservación del medio ambiente
Optativo 1
▪ Género y desarrollo comunitario
▪ Derechos comunitarios, etnias y desarrollo rural
▪ Ahorro y desarrollo empresarial
Optativo 2
▪ Turismo rural
▪ Sostenibilidad de entidades microfinancieras
▪ Economía y recursos naturales
Taller final de graduación

Créditos
03
04
03
03
03
04
03
03
04
04
03
03
04
03
03

03

03

04

Duración: 2 años (seis trimestres)
Número total de créditos: 60 créditos
Nombre del título que otorga: Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable
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Modalidad virtual
La MDCS es de modalidad virtual, por tanto, se utilizan herramientas tecnológicas y técnicas de
estudio que dirijan una ruta hacia la apropiación de los nuevos espacios y potencialidades de la
virtualidad, lo que dinamiza la acción colectiva y el discernimiento de los temas, contenidos y
metodologías utilizadas a lo largo del plan de estudios. Esto nos permite desarrollar la virtualidad con
todas sus implicaciones, lo que nos coloca en una ruta pedagógica, investigativa, productiva,
administrativa y logística radicalmente nueva, no se trata simplemente de “adaptar” las prácticas
pedagógicas y administrativas tradicionales a las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
En cada proceso de enseñanza-aprendizaje, la forma en cómo se abordan los diferentes objetos de
estudio varía según el grado de intensidad y la exhaustividad de los contenidos. Por tanto, la MDCS
recurre al uso de tecnologías de la información y la comunicación para poder generar este proceso
didáctico.
Se utiliza la virtualidad para acortar distancias y reducir las diferencias en la expresión verbal, corporal
y presencial de las personas participantes, incentivando diferentes formas de comunicación, verbal,
escrita, auditiva, visual, que aportarán al diálogo y análisis que el grupo desarrollará en las clases, y
cuyo resguardo como archivo –en video, audio y carpeta de documentación- construye una memoria
colectiva del proceso enseñanza-aprendizaje.
Otro aspecto fundamental es la distribución del tiempo, ya que cada estudiante y académico(a) se
adecúa a su propio horario para el desarrollo de las tareas propias de la maestría, dando un giro a la
dedicación que se merece este programa de posgrado, cuyas responsabilidades y deberes se
mantienen, pero el tiempo de estudio se adecúa a las posibilidades reales de cada persona,
convalidando el supuesto de que cada quien aprende a su propio ritmo.
Admisión al programa
La admisión a la MDCS se basa en criterios académicos. Para solicitar el ingreso se requiere:
Tener mínimo el grado universitario mínimo de bachiller o licenciado en alguna de las siguientes
disciplinas: Ciencias Naturales, Ciencias Exactas y Ciencias Sociales, en Educación, Teología,
Filosofía, Estudios Latinoamericanos o en Salud. Se podrá permitir el ingreso de estudiantes con
bachilleratos o licenciaturas en otras disciplinas, bajo criterios de Admisión del CGA y por
recomendación de la Comisión de admisión de la maestría y que demuestre afinidad con la carrera en
el proceso de ingreso.
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Los interesados en ingresar la Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable, deberán contar con
los siguientes requisitos:
1. Llenar el expediente en línea de solicitud de admisión, para lo cual debe solicitar su cuenta
de acceso al expediente digital al informático de la Oficina de Posgrados ECA, Michael
Jiménez Ureña, al correo: michael.jimenez.urena@una.cr (con copia a mdcs@una.cr),
indicando su número de cédula de Costa Rica o, su número de pasaporte (extranjeros),
también indicar el nombre de la maestría.
2. Carta de solicitud de ingreso por parte del interesado.
3. Cédula para nacionales o documento de identificación personal (pasaporte) para extranjeros
(subirlo en el expediente como adjunto y luego presentar el original).
4. Currículum vitae incluyendo: datos personales, estudios superiores, experiencia profesional,
experiencia en investigación, publicaciones, ponencias y otras actividades (subirlo como
adjunto).
5. Título (s) universitario (s) anteriormente obtenido (s). En el caso de extranjeros, deben venir
debidamente apostillado (s) por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen.
(subirlo como adjunto)
6. Certificación de estudios realizados y notas obtenidas. En el caso de extranjeros debe venir
apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen (subirlo como
adjunto)
7. Certificado médico de aptitud psicofísica para cursar una carrera a nivel de maestría (subirlo
como adjunto)
8. Dos cartas de recomendación donde una debe ser de un profesor universitario y la otra
sobre el desempeño profesional, y adjuntarlas en el expediente electrónico
9. Dos fotografías tamaño pasaporte en papel de foto
10. Propuesta de trabajo de graduación (mínimo 3 páginas, máximo 6) (adjuntar en expediente)
11. Constancia (s) de trabajo que indique puesto y funciones (adjuntar en expediente)
12. Propuesta de financiamiento para cursar los estudios de la Maestría (adjuntar en
expediente)
13. Seguro médico, en caso de estudiantes extranjeros (adjuntar en expediente).
Todos los documentos deben adjuntarlos en el expediente digital y luego traer los originales a la
Maestría durante el Seminario Introductorio.
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Requisitos de graduación
Cada estudiante para graduarse debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Haber aprobado todos los cursos y actividades que demande el plan de estudios.
• No tener pendientes financieros con ninguna instancia de la UNA.
• Elaborar y presentar el trabajo final de graduación acorde con el Reglamento de Trabajos
Finales de Graduación de la MDCS.
Requisitos técnicos
El estudiante deberá contar con un ordenador (computadora) actualizado y de alto rendimiento, con
acceso a Internet y, al menos, con las siguientes características:
Hardware
• Procesador de doble núcleo de 2.4 Ghz.
• Memoria: al menos 3 GB de RAM.
• Pantalla de al menos 13 pulgadas
• Audífonos con micrófono.
• Cámara Web.
• Tableta o Ipad.
Software
• Sistema Operativo: Microsoft Windows. También puede utilizarse Mac, siempre que el usuario
tenga conocimientos para lograr superar conflictos de compatibilidad.
• Aplicaciones:
o Antivirus (p.ej. Avira o AVG)
o Navegador de Internet (p.ej. Google Chrome, Mozilla FireFox o Safari en Mac).
o Procesador de texto (p.ej. Microsoft Word).
o Hoja de cálculo (p.ej. Microsoft Excel).
o Visor de presentaciones Power Point.
o Lector de archivos PDF (p.ej. Acrobat Reader).
o Reproductor de audio y video (p.ej. Windows Media Player o VLC Media Player).
o Skype.
Internet
• Conexión a Internet de banda ancha, con velocidad de al menos 5 mbps.
• Cuenta de correo electrónico que no sea de hotmail.
El estudiante debe conocer y dominar las funciones habituales del sistema operativo, así como el uso
de Internet y aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, presentaciones, hojas de cálculo, etc.).
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Nota: Las características del equipo de cómputo requerido, así como las aplicaciones y la capacidad
de conexión a Internet pueden variar con el tiempo, debido a cambios y avances tecnológicos
importantes que puedan presentarse.
Inversión de la carrera

El valor de la colegiatura es de US$6.000 (seis mil dólares estadounidenses) por estudiante. El monto
de la colegiatura se puede pagar en cuatro planes diferentes:
1. un solo pago que cuenta con un descuento del 5%, en el momento de la inscripción,
2. dos pagos iguales en las fechas establecidas (50% en la inscripción, 50% en fecha posterior)
3. tres pagos iguales en las fechas establecidas (33.3% en la inscripción, 33.3% fecha a definir, y
33.3% fecha a definir) y
4. quince pagos iguales consecutivos, que inician desde el mes de la inscripción y deben ser
cancelados la última semana de cada mes.
Domicilio del pago:
Los pagos los pueden realizar mediante depósito o transferencia en el Banco Nacional de Costa Rica,
en la cuenta de la FUNDAUNA, o pago con tarjeta de crédito o débito en sitio seguro en la página
web de la FUNDAUNA.
Costos incluidos: El costo incluye colegiatura (derechos de matrícula por dos años y costo de créditos
por materia) y material didáctico enviado por Internet.
Además el estudiante debe financiar la participación en los Seminarios Introductorio e Intermedio,
pasajes (en el caso de extranjeros para viajar a Costa Rica al seminario) y los derechos de graduación.
Cabe señalar que el monto de cada seminario incluye hospedaje (para extranjeros) y alimentación en
Costa Rica, durante la semana de la actividad.
Moneda de pago: Los pagos se realizan en dólares o su equivalente en colones, al tipo de cambio
del día, según la tasa establecida por el Banco Central de Costa Rica.
Garantía de pago: Para cualquier opción de pagos a plazo, el candidato debe firmar un contrato y un
arreglo de pago con la Universidad.
INFORMACIÓN
Teléfonos (506) 2277-3651 / 2277-3437
Fax: (506)2277-3561
Correos: plara@una.cr/ mdcs@una.cr,
Web: www.mdcs-una.org
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TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SON REQUISITOS DE ADMISIÓN, DEBEN ADJUNTARSE AL
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN SU TOTALIDAD Y CADA ESTUDIANTE DEBE PRESENTAR
TODOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES CUANDO ASISTA AL SEMINARIO INTRODUCTORIO.

FECHAS IMPORTANTES
Inicia convocatoria admisión

Desde febrero 2019

Período recepción de documentos

Febrero al 31 agosto 2019

Examen de Admisión

14 de junio del 2019
Vía Correo Electrónico 9:00 a.m.

Entrevista de admisión, presencial o en línea

Conforme el candidato complete los
documentos, se le citará a la entrevista.

Selección de estudiantes

Luego de la entrevista y conforme a los
documentos completos aportados por
cada candidato

Seminario Introductorio

03 al 09 de noviembre 2019

Empadronamiento

7 de octubre hasta el 8 de noviembre,
2019

Inicio de lecciones

Enero 2020
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