ESPECIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE POSGRADO EN
PRÁCTICA DEL DESARROLLO
La especialización en Práctica del Desarrollo enfocada en formar líderes con competencias para
guiar efectivamente procesos de desarrollo rural sostenible en América Latina y el Caribe. La
misma está diseñada y estructurada para complementar la formación de profesionales de todas
las disciplinas relacionadas con los procesos complejos de desarrollo: salud, educación,
producción agropecuaria y forestal, leyes, políticas, planificación, administración pública y privada,
conservación del ambiente y otras.
La meta es contribuir a que los profesionales desarrollen competencias y fortalezcan las destrezas
necesarias para desempeñarse de forma efectiva en procesos intersectoriales y multidisciplinarios
que requieren visión de conjunto, actitud receptiva, asertiva y participativa, claridad de
pensamiento, compromiso social y una dotación adecuada de herramientas prácticas para facilitar
y/o movilizar procesos participativos.
La especialización se logra con la acumulación de al menos 30 créditos académicos provenientes
de cursos de la Maestría en Práctica del Desarrollo (MPD) o de sus Diplomados.
Esto puede lograrse por tres vías diferentes:
1. Completar exitosamente hasta el cuarto trimestre de estudios de la Maestría en Práctica del
Desarrollo (los cursos de nivelación no cuentan como créditos para la especialización) (Ver
descripción de la Maestría en Práctica del Desarrollo en esta misma página web o en el
documento de la oferta académica.
2. Acumulando tres diplomados de posgrado de tipo trimestral (ver programa de diplomados en
esta misma página web).
3. Acumulando dos diplomados de posgrado de tipo trimestral (24 créditos) y realizando un
trabajo de especialización de 6 créditos. Este trabajo de especialización no cuenta en ningún
caso como parte del trabajo de graduación de la MPD.
A partir de la especialización es posible continuar estudios hasta alcanzar el grado máster en
práctica del desarrollo. Esto requiere la realización de uno o dos diplomados adicionales (hasta
completar un total de 4) y la realización de un trabajo de graduación de la maestría.
Admisión
La admisión está abierta todo el año. Las clases se inician cada año en el mes de enero. Los
requisitos de admisión son:





Tener un grado de bachiller universitario o equivalente emitido por una universidad pública o
privada reconocida oficialmente en su país
Aprobar una prueba domiciliaria de admisión
Aportar los documentos requeridos por el Programa de Posgrado del CATIE
Demostrar que cuenta con el soporte financiero requerido para completar sus estudios

Se sugiere a los interesados completar su proceso de admisión con la mayor antelación posible a
fin de contar con tiempo suficiente para gestionar las becas, los préstamos y otras ayudas
financieras que le sean necesarias.
Información adicional y contactos
Información del CATIE: www.catie.ac.cr
Ariadne Jiménez, encargada de la Unidad de Admisiones de la Escuela de Posgrado
ajimenez@catie.ac.cr, teléfono: (+506) 25582631
Mildred Jiménez, coordinadora de la Maestría en Práctica del Desarrollo
mildred@catie.ac.cr, teléfono: (+506) 25582453

