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ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO
ECONÓMICO REGIONAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
La Universidad de Pamplona pretende convertirse en el polo que
irradie procesos de transformación económica de la región Nororiental 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 y el doctorado se convertirán en modelos que
permitan proyectos exitosos que mejoren las condiciones de vida
de la comunidad.

MISIÓN DEL PROGRAMA
Acorde con la Misión de la Universidad, se ha definido su misión
como:
“Formar
Especialistas
en
Desarrollo
Económico,
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.
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VISIÓN DEL PROGRAMA.
La Universidad de Pamplona a través del plan de estudios de la
Especialización en Desarrollo Económico, 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.

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.

PERFÍL OCUPACIONAL
El especialista en Desarrollo Económico 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.
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VALORES A TENER EN CUENTA PARA LA ESPECIALIZACION
ALTA GERENCIA-GERENCIA DE PROYECTOS-FINANZAS-DESARROLLO
ECONOMICO REGIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
COSTO ESPECIALIZACION AÑO 2010

INSCRIPCION:
CARNET
MATRICULA:

$ 128.750
$
9.000
$ 2.575.000

ENTIDADES BANCARIAS
Cuenta Nacional
BANCO BOGOTA
BANCO POPULAR

46204677-2
72072061-4

FINANCIACION MATRICULA
•
•
•

ICETEX
COOPFUTURO
PICHINCHA

Nota: La Unipamplona concede descuento para estas especializaciones de la siguiente
manera: 10% por votación (presentado el desprendible de ultima votación) y otro 10%
presentando copia del Carnet del egresado de alguno de los programas de nuestra alma
mater.
Deben
anexar
al
formulario
de
Inscripción:
(http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_11/recursos/general/docu
mentos/formatos_iso/13042010/fga69.pdf)
• Foto 3x4, fondo azul.
• Fotocopia ampliada del documento de identidad
• Fotocopia del título profesional exigido en cada programa, o en su defecto del Acta de
Grado.
• Fotocopia libreta militar
INSCRIPCIONES
Hasta el 30 de Julio de 2.010.
MAYORES INFORMES
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales.
Teléfonos:
5685303 Ext 166
5686300
3182432032
feconomica@unipamplona.edu.co
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