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La Red de Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Territorial (Red CODET) en alianza con la Red 
Interinstitucional para el Desarrollo Territorial (Red DT) y con el apoyo de la Fundación Ford; buscan 
contribuir con la formación teórica y práctica de diversos actores, para fortalecer los procesos de 
desarrollo territorial y planificación participativa que se realizan diversos territorios de El Salvador. 
 

En este sentido, se ha considerado la realización de la Segunda Edición del “Diplomado Construyendo 
Planificación Estratégica Participativa en el Territorio 2018-2019”, involucrando a las entidades socias de 
la Red CODET: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad de El Salvador (UES), 
Universidad Don Bosco (UDB), Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD), Universidad Tecnológica 
(UTEC), Fundación Nacional Para el Desarrollo (FUNDE) y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo 
Municipal (ISDEM). 
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El Diplomado contará con un cupo para 35 participantes provenientes de los territorios apoyados por la 
Red DT y un cupo para 5 personas provenientes de otros territorios interesados en el Diplomado. Se 
valorará positivamente la aplicación de jóvenes y mujeres de los territorios. 
            
 

Pasos para Postularse al Diplomado 
 

1. Llenar la ficha de aplicación con todos los datos e información solicitada 

 
2. Enviar ficha de Aplicación al correo: diplomadoCODET@gmail.com a más tardar el lunes 25 

de junio a las 10:00 am. 
 

La lista de personas aceptadas se dará a conocer en el evento de inauguración del Diplomado, 
el cual está pendiente de programarse. 

 

Módulos del Diplomado  
 

Módulo 1: Introducción al Desarrollo Territorial  
Módulo 2: Participación Ciudadana para la Planificación Territorial  
Módulo 3: Planificación Estratégica Territorial  
Módulo 4: Implementación de la Planificación 
Módulo 5: Proyecto de Graduación 
Módulo 6: Comunicación Estratégica para la Gestión Territorial 
 

Durante el desarrollo de los Módulos, se estarán realizando dos giras de aprendizaje práctico 
una a nivel internacional y otra a nivel nacional. 

 

Nota: Para el desarrollo del Diplomado se contará con la participación de diferentes profesores 
de las universidades e instituciones que forman parte de la red CODET. También se contará con 
la participación de funcionarios y especialistas invitados 

Objetivos: 
 

(1) Fortalecer capacidades teóricas y 
prácticas en las y los participantes en materia 
de Planificación Estratégica Participativa en 
el Territorio 
 
(2) Dinamizar los equipos impulsores que 
están desarrollando o iniciando procesos de 
Planificación Estratégica en los territorios de 
El Salvador. 

Año 2018-2019 

Dirigido a: 
 

 Líderes y lideresas del territorio 
 Gerentes y técnicos de mancomunidades 
 Referentes de unidades de planificación 
 Alcaldes(as) y políticos de los territorios 
 Empresarios de los territorios 
 Jóvenes y mujeres de los territorios 
 Otros actores interesados en el tema 
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Requisitos para las personas que deseen aplicar 
 

 Manejo de programas básicos de computación (World, Excel, Power Point, etc.). 
 Manejo de Internet y correo electrónico. 
 Estudios mínimos de 9no grado (se valorarán los casos con estudios de menor nivel). 
 Cancelar una cuota simbólica de USD 125.00 (por todo el Diplomado). 
 Firmar una carta compromiso para la puesta en práctica de lo aprendido.  
 

Duración, Horarios y Sedes de las Clases 
  

El evento de inauguración del Diplomado está pendiente de programarse. 
 
Las clases presenciales y actividades de campo del Diplomado se estarán desarrollando desde el 
viernes 6 de julio hasta el sábado 8 de diciembre de 2018. 
 
El evento de graduación del Diplomado se realizará el día viernes 25 de enero de 2019 en el 
Museo de Arte (MARTE) de San Salvador.  
 

Días: viernes y sábados 

Horario: viernes de 8:30 am – 4:00 pm y sábados de 8:30 a 12:00 pm 

Lugar: Universidad José Simeón Cañas (UCA), Unidad de Maestrías de la UTEC, Universidad Don 

Bosco (Campus Antiguo Cuscatlán), Universidad Doctor José Matías Delgado y otros.  
 

Equipo de Coordinación 
Andrew Cummings (UCA) 
Iliana Segovia – Fredy Cruz (UES) 
Enrique Merlos (FUNDE) 
Sonia Bermúdez (UDB) 
Natalia Rivera (UJMD) 

Coordinación Académica 
Jacqueline Galdámez - FUNDE 
 

Equipo de Apoyo 
Vilma Chanta – FUNDE 
Yanira Vanegas – FUNDE 

 
 
 

Las personas interesadas en participar en el Diplomado, deben enviar su ficha de Aplicación al 
correo: diplomadoCODET@gmail.com a más tardar el lunes 25 de junio de 2018 a las 10:00 am. 
 
La ficha de aplicación puede descargarse aquí: https://www.goo.gl/jsyDSR    
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