
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES 
 
 

La Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales convoca a los/as interesados/as a participar en el: 

 

 
DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL DESARROLLO 
 

 

OBJETIVOS 
 
General 
Conocer el Ciclo de Gestión de Proyectos (Project  Cycle Management - PCM) su aplicación práctica, y los diferentes 
procesos de aplicación a  licitaciones de cooperación internacional al desarrollo 
 
Específicos 

 Aplicar las fases del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo y sus contenidos más    importantes (identificación, 
diseño, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación). 

 Aplicar y dominar el Enfoque del Marco Lógico (EML)  como herramienta de    formulación de intervenciones sociales. 

 Identificar los principales criterios de calidad que favorecen la buena preparación de un    proyecto de desarrollo. 
 
DIRIGIDO A: 

 Licenciados/as en Ciencias Sociales, Humanidades y de otras disciplinas, cuyo ejercicio  profesional por cuenta propia 
o ajena se oriente el trabajo en contextos de cooperación para el desarrollo o tengan conocimientos generales sobre 
temáticas de Cooperación Internacional al Desarrollo (CID). 

 Técnicos/as, gestores/as y voluntario/as en ONG´s de cooperación para el desarrollo que   precisen una mayor 
especialización en este ámbito  y que acrediten la posesión de un título superior universitario. 
 
 

REQUISITOS GENERALES DE INGRESO 
Atestado que acredite el grado académico de Licenciado de cualquier carrera vinculada a las Ciencias Sociales  y/o de 
otras disciplinas. 
 
 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
Módulo I: Marco conceptual y referencial de la Cooperación 
Internacional (27 horas) 
Módulo II: Fases del Ciclo de Gestión de Proyectos (113 horas) 
Módulo III: Mecanismos de gestión de Cooperación 
Internacional (36 horas) 
Módulo IV: Operatización de Intervenciones Sociales  (109 
horas) 
 

MODALIDAD: 
Semipresencial 
 
TIEMPO DE DURACIÓN: 
Del 30 de enero al 11 de julio 2015 (285 Horas), 
asistencia presencial, únicamente los sábados de 
8:00am a 12:00md 
 

INVERSIÓN: 
Matricula $50.00 USD, y 6 mensualidades de $100.00 USD 
(Incluida asesoría y gastos de graduación) 
 

PROCESO DE SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN: 
Del 24 de noviembre al 10 de diciembre 2014, en la 
secretaría de la Escuela de Relaciones Internacionales 
de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales.  
Deberá llevar la solicitud de inscripción completa 
disponible para su descarga en: 
http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/ 

  
Puedes descargar ficha aquí 
 

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE CONTENIDOS TEMATICOS Y PROCEDIMIENTOS: 
diplomado.proyectos.jccss@gmail.com 
 
 

HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA 
 

file:///C:/Users/Pc/Documents/Sitio%20Jurisprudencia/documentos/2014/Diplomados/Ficha%20de%20inscripcion.docx

