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Especialización en Desarrollo
Económico Regional
Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Modalidad Semi- Presencial
Resolución 7498 del 3 de Diciembre de 2007
1.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La Universidad de Pamplona pretende convertirse en el polo que irradie procesos de transformación
económica de la región Nor-oriental y del país. De acuerdo con las investigaciones realizadas, esta
región se encuentra en un ciclo vicioso y muestra desarrollos incipientes, pero interesantes de
economías locales en proceso de expansión, como la generación de cadenas agropecuarias
(piscicultura, hortifruticultura, agroecológicos, cárnicos, lácteos y ecoturismo).
Una de las alternativas para lograr dichos propósitos, es formar personal especializado con altas
calidades, que a través de la implementación de sus conocimientos a la región y al país, provoque
saltos cualitativos mediante la dirección y orientación de las formas organizacionales de los diferentes
entes territoriales que originen condiciones de superación del atraso. La Especialización en desarrollo
económico junto con la perspectiva de la Maestría, se convertirá en modelos que permitan proyectos
exitosos que mejoren las condiciones de vida de la comunidad.
2.

MISIÓN DEL PROGRAMA

Acorde con la Misión de la Universidad, se ha definido su misión como: Formar Especialistas
comprometidos con el Desarrollo Regional, Nacional e Internacional, capaces de proponer y desarrollar
políticas y estrategias que mejoren el nivel de vida de las comunidades
3.

VISIÓN DEL PROGRAMA.

La Universidad de Pamplona a través del plan de estudios de la Especialización en Desarrollo
Económico Regional, formará profesionales integrales altamente calificados en Investigación,
Proyección Social y Docencia en Metodologías de Desarrollo Económico, a partir de la suma de valores
de recursos humanos, técnicos y financieros para compartir un futuro posible en diferentes escenarios
a nivel regional, nacional e internacional.
El profesional se compromete a la actualización constante del conocimiento, para responder y
adaptarse a los cambios científicos, tecnológicos y técnicos exigidos por el mercado laboral.
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4.

PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO.

El futuro egresado estará en capacidad de diseñar, adelantar, examinar y evaluar las políticas
y estrategias de Desarrollo Económico Regional, que conduzcan a un mejor bienestar de las
comunidades. Contando con una comprensión clara del entorno económico de la región de análisis.
5. PERFÍL OCUPACIONAL
El especialista en Desarrollo Económico Regional, podrá desempeñarse como asesor y líder de los
Gobiernos Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales; o de las instituciones pertenecientes a las
diferentes entidades territoriales, así como a organizaciones no gubernamentales.
6. POBLACIÓN OBJETIVO
Abierta a profesionales de las áreas de Arquitectura, Ingeniería Civil, Economía, Derecho, Contaduría
Pública, Administración Comercial y de Sistemas, Administración de Empresas, Administración de
Sistemas Informáticos, Licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas, y en general, a todas las
personas que se desempeñan en el campo de la administración pública y en los procesos de
intervención física sobre el territorio y que están, comprometidos con el desarrollo integral de las
Regiones.
7. PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL.
Primer semestre
Asignatura
Teorías del Crecimiento.
Teorías del Desarrollo y Desarrollo Económico Local y Regional.
Sistemas Productivos Locales.
Vulnerabilidad social, migraciones y Conflicto.
Desarrollo Humano y Participación Ciudadana.
Seminario 1
Total créditos por semestre
Segundo Semestre

I.H.S
24
36
24
24
12
24

Créditos
2.
3
2
2
1
2
12

Asignatura
Medio Ambiente y Desarrollo
Planificación, Políticas y Estrategias de Desarrollo Local.
Escenarios de Integración Regional e Internacional.
Métodos Cuantitativos aplicados al desarrollo regional.
Seminario 2.
Total créditos por semestre

I.H.S
24
36
24
36
24

Créditos
2
3
2
3
2
12

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

2

Universidad de Pamplona
Pamplona - Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co

Inscripción en Línea: Link
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/contenidos_su
bgeneral/inscripciones_presencial/17092016/inscripcionenlineaposgrados.jsp
HORARIOS: Sábado de 7 am a 12 m y de 2:00 pm a 7:00 pm
Fecha de inicio: Segundo semestre 2017
Duración: 2 Semestres
Valor de la inscripción: $184.500 (0,25 SMLV)
Valor Semestre: $ 3.688.585 (5 SMLV)
Con el objetivo de brindarle una orientación más precisa, podrá contactarse:
Apoyo Administrativo y promoción de postgrados
Correo Electrónico: mercadeo.postgradosup@unipamplona.edu.co
TELÉFONOS: 3182432032 – 3212224988 - 5711088
DIRECCION: Campus Cúcuta, calle 5 No. 2-38 Barrio Latino.
GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA
Director
Departamento de Economía
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Pamplona
Correo Electrónico: deconomia@unipamplona.edu.co
NATHALIE HERNANDEZ PEREZ
Apoyo especialización
Correo Electrónico: nathalie.hernandez@unipamplona.edu.co
Teléfonos: 3204658088
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