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SE ANUNCIA:
LA APERTURA DE LA XIII PROMOCION DE LA

MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL
Modalidad Virtual
PERIODO 2019 – 2020
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
La Maestría en Desarrollo Rural es un programa académico de posgrado conducente al
Magister Scientiae en Desarrollo Rural. Desde mediados de la década de los 70 se planteó
realizar un posgrado en extensión y desarrollo rural, iniciativa que se retomó posteriormente
con base en importantes experiencias de varias unidades académicas, acumuladas desde la
fundación de la UNA en 1973. El programa evolucionó para entender las necesidades de
estudiantes que se encuentran trabajando en diferentes regiones rurales de América Latina y
que no pueden desplazarse a centros urbanos o a Costa Rica. Los cursos y actividades
académicas se administran desde plataformas ubicadas en Texas, Estados Unidos, lejos de
condiciones climáticas adversas, con el fin de garantizar conexión permanente a los
diferentes usuarios en América.
I.

MODALIDAD VIRTUAL

La educación VIRTUAL proporciona al estudiante una amplia variedad de conocimientos.
Se reemplazan funciones tradicionales del profesor y se enriquece su labor docente al
potenciar su función facilitadora. El estudiante desarrolla nuevas capacidades de
autoaprendizaje, responsabilidad y autorregulación. Por otro parte, esta modalidad reduce
la distancia geográfica entre los participantes, permite involucrar a una mayor cantidad de
personas de diferentes países y lugares, se incrementan las posibilidades de acceso a la
educación superior y se ahorran recursos por el impacto del proceso educativo.
Inversión: La inversión de la colegiatura asciende a $6.000 (EUA) por estudiante, que
incluye derecho de matrícula por dos años, material didáctico digital y uso de plataformas
virtuales. Este monto NO incluye el pago por derecho de graduación. En el caso de
estudiantes extranjeros no incluye el transporte (pasajes) a Costa Rica a los dos seminarios
y a la defensa de la tesis, en caso de optar por hacer la defensa de manera presencial, porque
también la pueden hacer de forma virtual.
Becas: El Programa, a solicitud del estudiante, podrá otorgar becas parciales (reducciones del monto
de la colegiatura) en casos excepcionales, a partir de la evaluación de la experiencia de trabajo,
publicaciones, la situación socioeconómica y currículo del candidato.
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Formas de Pago:
1. un solo pago que cuenta con un descuento del 5%, en el momento de la inscripción,
2. dos pagos iguales en las fechas establecidas (50% en la inscripción, 50% en fecha
posterior)
3. tres pagos iguales en las fechas establecidas (33.3% en la inscripción, 33.3% fecha a
definir, y 33.3% fecha a definir) y
4. quince pagos iguales consecutivos, que inician desde el mes de la inscripción y deben ser
cancelados la última semana de cada mes.
II. ORGANIZACION Y ESTRUCTURA CURRICULAR (*)
Ciclo
I Trimestre
Enero - Abril

II Trimestre
Mayo - Agosto
III Trimestre
Setiembre –
Diciembre

IV Trimestre
Enero - Abril

V Trimestre
Mayo - Agosto

VI Trimestre
Setiembre –
Diciembre

Materia
Año 2019
Enfoques y tendencias del desarrollo rural
Gobernanza y desarrollo rural
Diseños de proyectos de investigación rural I
Historia ambiental y escenarios para la
sostenibilidad
Estado y políticas públicas
Capacitación rural
Administración y dirección de proyectos
rurales
Gestión de la innovación y emprendimientos
Diseños de proyectos de investigación rural II
Año 2020
Planificación territorial para la gestión del
desarrollo sostenible
Sistemas agroecológicos y servicios
ambientales
Salud y seguridad alimentaria
Optativo 1
Derechos comunitarios, etnias y desarrollo
rural
Ahorro y desarrollo
Género empresarial y desarrollo comunitario
Optativo 2
Gerencia financiera de programas y proyectos
Sostenibilidad de entidades microfinancieras
Turismo rural
Taller final de graduación

Créd
3
4
4
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3

3

6

(*) Nuevo plan curricular, pendiente de aprobación final

El plan curricular incluye dos seminarios presenciales, de una semana de duración
cada uno, a realizarse en Costa Rica, como actividad académica obligatoria. El primer
seminario se realiza al inicio de la carrera y el segundo seminario a mitad de carrera.
Apartado 86-3000, Heredia, Costa Rica • Teléfonos: (506) 2277-3132 / 2277-3437
Fax: (506) 2277-3561 • Correo: mdr@una.cr • Sitio Web: www.mrdr-una.org
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA CULTURA COSTARRICENSE • LEY 9187

UNIVERSIDAD NACIONAL - COSTA RICA
SISTEMA ESTUDIOS DE POSGRADO
FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR
ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS
PROGRAMA REGIONAL DE MAESTRIA EN DESARROLLO RURAL – MODALIDAD VIRTUAL

III.

FECHAS IMPORTANTES DE LA CONVOCATORIA A LA XIII
PROMOCIÓN

Inicia convocatoria admisión
Período recepción de documentos
Examen de admisión en línea
Selección de estudiantes

Seminario Introductorio
Inicio XIII promoción

Desde febrero 2018
febrero a julio 2018
Abril y junio de 2018
Luego del examen de admisión,
conforme a los documentos completos
aportados por cada candidato. Agosto
2018
Última semana de noviembre 2018
Enero 2019

DOCUMENTOS SOLICITADOS AL POSTULANTE

1.
2.
3.
4.

Llenar el formulario de solicitud de admisión
Carta de solicitud de ingreso por parte del interesado (a).
Certificado de nacimiento y fotocopia de la cédula, pasaporte en caso de extranjeros.
Currículum vitae incluyendo datos personales, estudios superiores, experiencia
profesional, experiencia en investigación, publicaciones, ponencias y otras
actividades.
5. Fotocopia de (los) título (s) universitario (s) anteriormente obtenido (s), debidamente
apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen del título (s),
en el caso de extranjeros.
6. Certificación de estudios realizados y notas obtenidas debidamente apostillado por
el Consulado del país de origen, en el caso de los extranjeros.
7. Certificado de estudios de inglés Instrumental (Se reconocen cursos en este idioma
realizados durante la carrera universitaria)
8. Certificado médico de aptitud psico-física para cursar una carrera a nivel de maestría.
9. Dos cartas de recomendación utilizando los formularios anexos al “Formulario de
Admisión” (A y B) (Al menos una debe ser de un profesor universitario).
10. Una carta de compromiso entre el estudiante y su institución de trabajo (Anexo 2 del
Formulario de Admisión). Este aplica únicamente para las personas que obtengan
apoyo de la institución en la que laboran.
11. Dos fotografías tamaño pasaporte.
12. Propuesta de investigación para tesis (mínimo 3 páginas, máximo 6).
13. Constancia (s) de trabajo que indique puesto y funciones.
14. Propuesta de financiamiento para cursar los estudios de la Maestría.
15. Presentar el examen de admisión.
16. Seguro médico para la semana del seminario (solo en caso de estudiantes
extranjeros)
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Una vez que complete los documentos arriba indicados (menos el examen) debe enviarlos a las
Oficinas de la Maestría. Los documentos entregados por el (la) candidato (a) no serán devueltos en
ningún caso.
El formulario, así como los documentos, pueden ser enviados de forma escaneada por correo
electrónico a las direcciones abajo indicadas, pero los originales pueden enviarlos por correo postal,
antes de que venza el período de inscripción o llevarlos personalmente a las oficinas de la Maestría.
Enviar documentos a la siguiente dirección:
Atención: Eugenia Chavarría
Maestría en Desarrollo Rural
Escuela de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional
Apdo. Postal 86-3000
Heredia, Costa Rica
Para más información:
Tel. (506) 2277 -3437 / 2277-3651 – FAX (506) 2277- 3561
Correo electrónico: mdr@una.cr / echavar@una.cr
Página web: http://www.mrdr-una.org

Apartado 86-3000, Heredia, Costa Rica • Teléfonos: (506) 2277-3132 / 2277-3437
Fax: (506) 2277-3561 • Correo: mdr@una.cr • Sitio Web: www.mrdr-una.org
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA EDUCACIÓN, LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y LA CULTURA COSTARRICENSE • LEY 9187

