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Posgrados y
MAESTRÍAs EN DESARROLLO

A partir de 2018 hemos rediseñado la malla curricular, con tres
posgrados especializados, cuya combinación de dos de ellos da como
resultado un título de maestría. Estos son:
• Posgrado en Monitoreo y Evaluación de Proyectos Sociales
(2018-2019)
• Posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo (2019-2020)
• Posgrado en Metodologías para el Desarrollo (2020-2021)
En total, estarán disponbles tres opciones de titulación según la
combinación de los posgrados:
Posgrado en Monitoreo y
Evaluación de Proyectos Sociales

Posgrado en Políticas Públicas
para el Desarrollo

*MA en Políticas Públicas y
Monitoreo y Evaluación para el
Desarrollo

Posgrado en Metodologías
para el Desarrollo

*MA en Políitcas Públicas y
Gestión del Desarrollo

*MA Monitoreo, Evaluación y
Gestión del Desarrollo

Duración

Competencias del egresado(a)
Los egresados(as) de los posgrados y maestrías en desarrollo de la
Universidad del Valle de Guatemala son profesionales con herramientas
teóricas y prácticas para medir el cumplimiento de indicadores a corto,
mediano y largo plazo, y el grado de contribución de una política,
programa o proyecto.
Poseen el conocimiento para planificar, implementar, monitorear y
evaluar las intervenciones que amplían las capacidades de las personas,
a través de metodologías apropiadas que, posteriormente, generan la
evidencia necesaria para facilitar la toma de decisiones en el gobierno,
las ONG, organismos internacionales y otros ámbitos.

Cada posgrado tendrá una duración de 10 meses (1 año lectivo), con un
total de 25 créditos distribuidos en 5 módulos. Estos se impartirán en
modalidad ejecutiva, una semana al mes en horario de:
Lunes a viernes: de 17:30 a 21:30 (20 horas) y sábado de 8:00 a 19:00 horas
(11 horas).
*Para obtener el título de Maestría, el estudiante deberá realizar un
trabajo de graduación (3 créditos) antes de finalizar el segundo posgrado.

PLAN DE ESTUDIOS
Posgrado Monitoreo
y Evaluación de Proyectos Sociales

Posgrado Políticas Públicas
para el Desarrollo

Posgrado en Metodologías
para el Desarrollo

• Estadística para monitoreo 1
• Estadística para monitoreo 2
• Investigación aplicada 1
• Investigación aplicada 2
• Planificación para M&E 1
• Planificación para M&E 2
• Metodología cuantitativa
• Metodología cualitativa
• Comunicación del M&E 1
• Comunicación del M&E 2

• Análisis estadístico 1
• Análisis estadístico 2
• Administración del estado 1
• Administración del estado 2
• Políticas públicas 1
• Políticas públicas 2
• Teoría del desarrollo 1
• Teoría del desarrollo 2
• Financiamiento del desarrollo 1
• Financiamiento del desarrollo 2

• Ciclo de proyectos 1
• Ciclo de proyectos 2
• Métodos cualitativos
• Herramientas de análisis cualitativo
• Métodos cuantitativos
• Herramientas de análisis cuantitativo
• Interseccionalidad 1
• Interseccionalidad 2
• Sistemas de información geográfica
• Design thinking en ciencias sociales
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