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ANTECEDENTES

En el año 2005 la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) decidieron impartir conjuntamente en Mérida, Yucatán,
México, el Diplomado en Formación de Agentes de Desarrollo Local, en la modalidad de
educación continua. El objetivo del Diplomado fue fortalecer e incentivar los procesos
de desarrollo local en la península de Yucatán. De este modo, ambas universidades
sumaron esfuerzos para ofrecer un programa de formación en desarrollo local a los
actores del territorio.
Entre 2005 y 2009 se impartieron cuatro ediciones del Diplomado, con una asistencia
promedio de 30 participantes por edición. Entre los instructores contamos con notables
teóricos del tema que fortalecieron el Diplomado y lo convirtieron en un referente en la
región, como Antonio Vázquez Barquero, Sergio Boisier, Nuria Cunil, Oscar Madoery,
Prudencio Mochi y Cristina Girardo, entre otros. A partir de la segunda edición del
Diplomado, el entonces Plan Estratégico de Mérida (hoy Plan Estratégico de Yucatán)
se sumó como convocante a la UADY y la UNAM.
En las cuatro ediciones participaron alumnos de diversas instituciones, como el
Corredor Biológico Mesoamericano, el gobierno del Estado de Yucatán, el Ayuntamiento
de Mérida, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, colegios
de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y diversas secretarías
(ministerios) del gobierno federal mexicano, así como académicos y algunos
empresarios.
En 2013, luego de algunos años de suspensión, los convocantes originales encontraron
condiciones favorables para impartir nuevamente el Diplomado, y en el mes de
septiembre dio inicio su quinta edición. A la UADY, la UNAM y el Plan Estratégico de
Yucatán se sumó como convocante la Red de Desarrollo Territorial para América Latina
y el Caribe (Red DETE-ALC), a la que pertenecen algunos de los instructores del
Diplomado. En la nueva edición se mantienen las bases teóricas y metodológicas de las
primeras ediciones, pero dos cambios importantes son, por un lado, la inclusión de un
módulo específico sobre la sociedad, economía y cultura de Yucatán y, también, el

cambio en la denominación del Diplomado, en consonancia con los avances teóricos
recientes, del concepto de desarrollo local al de desarrollo territorial.

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO (Quinta edición):

1. Formar agentes impulsores del desarrollo capaces de dinamizar su entorno con el
ejercicio de competencias teóricas y metodológicas de Gestión y Gerencia del
Desarrollo Territorial.
2. Concientizar y sensibilizar a los actores públicos y privados, de las instituciones
académicas y de los organismos de la sociedad civil sobre la necesidad de diseñar e
implementar estrategias de desarrollo planificadas y gestionadas desde el territorio.
3. Fortalecer la relación Universidad-Sociedad desde el paradigma del desarrollo
territorial.
4. Ofrecer a los interesados en el tema del desarrollo territorial una formación
especializada, que resulta cada vez más demandada por los profesionales de las
Ciencias Sociales y las Humanidades.
5. Contribuir al conocimiento teórico del desarrollo territorial, con investigaciones de
políticas, estrategias e instrumentos de intervención y gestión en el ámbito local.
6. Promover la difusión y el intercambio de conocimientos y experiencias sobre
iniciativas locales y regionales para contribuir al éxito de los proyectos de desarrollo
en cada territorio.
7. Promover y apoyar el desarrollo y operación de redes nacionales e internacionales
de agentes de desarrollo territorial
8. Diseñar e implementar proyectos de trabajo coparticipativos que contribuyan al
desarrollo de comunidades específicas y que acerquen los recursos públicos a los
ciudadanos.

METODOLOGÍA

El enfoque académico del Diplomado es de carácter multidisciplinario, multidimensional
e interinstitucional. Conjuga elementos teóricos y metodológicos de las Ciencias
Sociales y de las Humanidades con herramientas, técnicas e instrumentos
desarrollados para la intervención, gestión y gerencia de procesos de desarrollo
territorial.
El proceso de aprendizaje se apoya en cátedras presenciales y se da atención
personalizada a los participantes considerando sus antecedentes formativos, intereses
y objetivos. Se proporciona material de consulta, lecturas obligatorias, recomendadas,
bibliografía y referencias a casos prácticos.

El Diplomado está conformado por 152 horas presenciales en sesiones los días viernes
de 17 a 21 horas y los sábado de 9 a 13 horas en las instalaciones del Centro
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Mérida.

MÓDULOS FORMATIVOS

El Diplomado en Formación de Agentes de Desarrollo Territorial está organizado en cinco
módulos:
I
II

Teorías y Sustentos Éticos del Desarrollo
Actores que participan en el desarrollo territorial: empresas, universidades, gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil
Realidad Social, Cultural y Económica de Yucatán
Herramientas para el Desarrollo Territorial
Lecciones Aprendidas. Estudios de casos a nivel local, nacional e internacional

III
IV
V

PRINCIPALES APORTES DEL DIPLOMADO

Entre los principales aportes del Diplomado en sus distintas ediciones podemos
mencionar:
•
•

•

•
•

•

Posicionamiento del tópico del desarrollo territorial entre diversas instituciones
y actores locales.
Formación de un centenar de agentes de desarrollo territorial, entre los que se
incluyen funcionarios públicos de alto nivel de los tres ámbitos de gobierno
(municipal, estatal y federal), miembros de organizaciones de la sociedad civil,
profesores e investigadores universitarios, integrantes del Plan Estratégico de
Yucatán y algunos empresarios.
Publicación de un libro con las aportaciones de los instructores del Diplomado,
titulado “El desarrollo Local en México: Aportes Teóricos y Empíricos para el
Debate”, editado por la UNAM, la UADY y el Plan Estratégico de Mérida.
Contribución a la formación de diversas organizaciones de la sociedad civil que
impulsan proyectos de desarrollo territorial en comunidades yucatecas.
Contribución a la formación de miembros del Plan Estratégico de Yucatán en
temas de desarrollo territorial, e inclusión de diversos tópicos en la agenda del
Plan.
Capacitación a académicos de varias universidades en materia de desarrollo
territorial, con un efecto multiplicador a través de los contenidos temáticos de
sus asignaturas.

Esta nueva edición del Diplomado mantiene un cuerpo de instructores de alto nivel; a
los antes mencionados se ha sumado Francisco Alburquerque Llorens. Las instituciones
convocantes tienen el propósito de seguir impartiendo sucesivas ediciones del
Diplomado y continuar actualizando y enriqueciendo sus contenidos programáticos.

