PENSUM DE ESTUDIOS
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

PRIMER TRIMESTRE

QUINTO TRIMESTRE

1. Ética Individual
2. Sociología del Desarrollo Sostenible
3. Tendencias actuales de Responsabilidad Social
Empresarial

SEGUNDO TRIMESTRE
1. Ética Social Pública y Empresarial
2. Economía del Desarrollo I
3. Seminario sobre Técnicas, Estrategias y Modelos

TERCER TRIMESTRE
1. Doctrinas Sociales
2. Estudios sobre Casos: Conflictividades PúblicoPrivadas
3. Estadística Social

CUARTO TRIMESTRE
1. Sociología de la Empresa
2. Economía del Desarrollo II
3. Antropología del Desarrollo

1. Metodología de la Investigación y Evaluación del Desarrollo I
2. Modelos Políticos del Desarrollo
3. Planificación Estratégica

SEXTO TRIMESTRE
1. Metodología de la Investigación y Evaluación del Desarrollo II
2. Políticas del Desarrollo
3. Desafíos del Desarrollo en Guatemala

SÉPTIMO TRIMESTRE
1. Metodología de la Investigación y Evaluación del Desarrollo III
2. Participación Ciudadana y Desarrollo Comunitario
3. Planificación, Programación y Proyectos I

OCTAVO TRIMESTRE
1. Gestión Administrativa y Financiera
2. Gestión Territorial: Manejo de Cuencas, Reservas Forestales
y Patrimonios Culturales
3. Planificación, Programación y Proyectos II

Maestría en Estrategias Público-Privadas
de desarrollo sostenible

JORNADA DE ESTUDIOS
Con salida en el primer año para optar al Diploma de

El programa de Maestría será implementado en jornada nocturna o sabatina de acuerdo a la
preferencia del estudiante, la jornada estará sujeta a cupos mínimos para su apertura.

Universidad legalmente autorizada
por el Consejo de Enseñanza Privada Superior.

7 a . a v e n i d a , c a l l e D r. E d u a r d o S u g e r, z o n a 1 0
PBX: (502) 2423-8000 Ext.7357
F a x : ( 5 0 2 ) 2 3 3 1 - 1 6 4 5 w w w. g a l i l e o . e d u
ids@galileo.edu

Nuevos retos, nuevos proyectos

POSGRADO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Galileo
UNIVERSIDAD

L a Re v o l u c i ó n e n l a E d u c a c i ó n

Presentado por el Instituto de
Desarrollo Sostenible adscrito a la
Vicerrectoría de la Universidad Galileo.

Galileo
UNIVERSIDAD

L a Re v o l u c i ó n e n l a E d u c a c i ó n

Con el aval del
Centro de Investigación y Transferencia en
“Aplicaciones de las Ciencias de la VIda”.
Universidad de Ciencias Aplicadas de
Hamburgo, Hamburgo, Alemania.

El 31 de octubre del año 2000, el Consejo de Enseñanza Privada Superior de Guatemala autorizó el funcionamiento de la
UNIVERSIDAD GALILEO.
El campus central se localiza en un entorno natural, donde convergen los factores ideales para el estudio, la investigación
y la meditación. Como parte integral de su estrategia, la Universidad ha suscrito convenios con universidades extranjeras y
socios tecnológicos, para crear programas académicos innovadores que atraen a expertos internacionales y que permiten
a sus estudiantes optar a certificaciones internacionales para aumentar su competitividad profesional. El Rector Dr. Eduardo
Suger Cofiño, Ph.D, uno de los grandes forjadores de la educación superior nacional, ha sostenido durante años que:
“Educar es cambiar visiones y transformar vidas”.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA:
GENERAL:
1. Profundizar, a través del estudio e investigación, las diferentes aproximaciones conceptuales a la temática del desarrollo
desde una perspectiva multidisciplinaria en un escenario nacional de cambios estructurales dentro de un contexto que
considere el mejoramiento de nivel de vida, la racionalización del Estado y el desarrollo sustentable; y tomando en cuenta
también el escenario internacional que apunta a más alta tecnología, en un contexto globalizante y competitivo y de
formación de bloques económicos y políticos.

ESPECÍFICOS:
1. Ofrecer una temática prioritaria que abarque principalmente la globalización como orientación central del desarrollo actual;
el medio ambiente dentro de una concepción de desarrollo autosostenible; la interrelación entre población, y las dimensiones
de género (el papel de la mujer) sectores sociales (nutrición, salud, educación, etc.) y desarrollo; y la democracia como
elemento integrador de todo lo anterior, incluyendo la temática de modernización del estado, controles contra la corrupción,
descentralización, gobierno local y participación de la sociedad civil y la población, (se buscará una concepción basada en
políticas públicas), dentro de un marco de gobierno como eje de la integración nacional.
2. Establecer para los graduandos un entrenamiento que les permita el manejo de técnicas de investigación y evaluación
rápidas; análisis de costo/beneficio; y de costo/efectividad; evaluación ex-ante técnico financiera; de negociación;
planificación estratégica; sistemas gerenciales de información; técnicas de cronogramas y caminos críticos; manejo de
personal y administración.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
El candidato debe completar los siguientes requisitos:
• Completar un formulario de preinscripción.
• Entrevista con el Director de la Maestría.
• Fotostática del título de licenciatura autenticado por notario.
• Fotocopia del DPI autenticada por notario.
• Dos fotografías tamaño cédula.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Para obtener el título de Magister en Estrategias Público-Privadas de Desarrollo Sostenible, el graduando debe:
• Aprobar todas las asignaturas del pensum.
• Completar los cursos y actividades de la carrera con un promedio general de 70 puntos en adelante.
• Estar solvente respecto a su situación como estudiante y sus costos.
• Tener expediente completo.
• Desarrollar un portafolio de 3 escritos a lo largo de la maestría que hayan sido publicados en sitios de interés, tales como
revistas especializadas, Congresos, Seminarios o eventos de la misma índole.

PERFIL DEL EGRESADO:
Profesionales formados para contribuir a las nuevas generaciones en diseñar, formular e implementar, políticas, planes,
programas y proyectos que contribuyan al Desarrollo Sostenible, la Innovación interactiva, la Responsabilidad Social
Empresarial y las Estrategias a ser generadas para la sostenibilidad del Ambiente, ante las amenazas del Cambio Climático.
Especial formación en el desarrollo de investigación aplicada para la generación de conocimiento.

