
La Maestría en Desarrollo Local y Cooperación Internacional 

tiene como objetivo primordial formar profesionales que, a 

través de un conocimiento científico y un análisis crítico de la 

realidad social, económica y política del país, sean capaces de 

generar un modelo de cooperación que, mediante el 

emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad, garantice 

resultados que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida 

de las personas y de los territorios que estos habitan. 

La cooperación internacional se considera un instrumento clave 

para el proceso de transición al desarrollo de los países, y 

constituye un campo de acción que cada vez recibe mayor 

atención en el ámbito social. Lo anterior es válido, sobre todo en 

países como Honduras, donde las condiciones de vulnerabilidad 

persisten, y la incertidumbre y la inestabilidad parecen ser una 

constante.

• Planifica propuestas de proyectos de desarrollo local y 

cooperación internacional desde los ámbitos económico, social, 

político, cultural y técnico.  

• Identifica y evalúa los agentes involucrados, políticas, 

instrumentos vigentes e impactos esperados del desarrollo 

local y la cooperación internacional.

• Diseña propuestas que incidan en la generación de políticas 

públicas, para la promoción del desarrollo humano para la 

gestión de programas de cooperación internacional.

• Propone y desarrolla proyectos de cooperación y de sistema 

de producción y servicios sostenibles.

• Desarrolla e implementa las herramientas y metodologías que 

le permiten crear valor social dentro de una propuesta de 

modelo de negocios innovador o en el diseño de propuestas 

para empresas, organizaciones y gobierno local.

• Integra los aprendizajes realizados en el proceso formativo 

con lo cual será capaz de presentar y defender un trabajo final 

de graduación basado en la investigación aplicada.• Análisis y resolución de problemas

• Buen trabajo con los demás

• Cumplimiento de objetivos

• Aprendizaje y desarrollo personal

• Adaptación al cambio

• Pensamiento crítico

F A C U L TA D  D E  P O S T G R A D O

Maestría en Desarrollo Local
y Cooperación Internacional

Perfil Profesional Competencias Específicas

Competencias Transversales

• ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil: trabajando 

como profesionales del desarrollo y la cooperación 

internacional.

• Agencias especializadas en cooperación para el desarrollo: con 

el objetivo de formar parte de los organismos propios de 

planificación y gestión de los asuntos de cooperación al 

desarrollo.

• Organismos internacionales y multilaterales de desarrollo: 

como profesionales o investigadores en las instituciones 

internacionales que se encargan tanto de las cuestiones del 

desarrollo y la globalización desde un punto de vista 

multinacional como de acciones locales.

• Sector privado y ámbito de la consultoría: formando parte de 

equipos interdisciplinares para trabajar en el ámbito de 

asistencias técnicas como evaluadores, analistas, etc.

• Institutos de investigación y ámbito universitario: trabajando 

en investigación vinculada al desarrollo, desde distintas ópticas 

disciplinares: política, economía, medio ambiente, sociología, 

educación, ingeniería, etc.
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