Plan de Estudios
Nombre de la Asignatura

U.V.

Curso Propedéutico
Ciclo I
* Naturaleza, Métodos y Fuentes de Datos
* Estadística I
* Estado Sociedad y Cultura
* Metodología de la Investigación
* Taller de Investigación I
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Ciclo II
* Análisis e Interpretación de Datos I
* Estadística II
* Teoría Social Contemporánea
* Taller de Investigación II

3
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2
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Ciclo III
* Análisis e Interpretación de Datos II
* Indicadores Socioeconómicos
* Teoría Económica y Demografía
Económica
* Gestión y programación del Desarrollo
* Taller de Investigación III
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Ciclo IV
* Análisis e Interpretación de Datos III
* Tecnologías Aplicadas a los Estudios de Población
* Políticas de Población
* Formulación y Evaluación de Proyectos
* Taller de Investigación IV
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Ciclo V
* Análisis e Interpretación de Datos IV
* Taller de Investigación V

3
3

Docentes

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS

La Maestría en Demografía y Desarrollo
cuenta con una planta de docentes de diferentes nacionalidades, formados en universidades de Europa y América Latina.

Postgrado Latinoamericano en
Trabajo Social

Este programa se enriquece con la participación de docentes invitados que proceden
de diferentes universidades Europeas, Norteamericanas y Latinoamericanas.

Organizaciones que ofrecen becas
a nuestros estudiantes


Servicio Alemán de
Intercambio Académico
para estudiantes
Centroamericanos .

Maestría en Demografía y
Desarrollo
VI Promoción
Edificio CISE, Ciudad Universitaria
Tegucigalpa Honduras C.A.
Teléfonos: (504) 2213-4928
(504) 9988-4401
E_mail:maestriademografiasocial@yahoo.es
Sitio web: www.maestriademografiaydesarrollo.com

Directora PLATS:
Dra. Ana Corina Hernández
Coordinadora Académica MDS:
Msc. Martha Lorena Suazo

Presentación

-Formar profesionales capaces de comprender

Requisitos de Ingreso

la dinámica demográfica y analizar los proble
La Maestría en Demografía y Desarrollo fue

mas derivados de la interacción entre factores

creada por el Postgrado Latinoamericano en

demográficos en las áreas de salud, trabajo,

Trabajo Social de la Universidad Nacional Autó-

familia, educación y medio ambiente.



Grado de Licenciatura

noma de Honduras (UNAH) en 1998 con el apo-

-Formar profesionales con capacidad de re



Índice Académico 71% mínimo.

yo del Fondo de Población de las Naciones Uni-

flexión, construcción e investigación sobre los

das (UNFPA).

temas atientes a los procesos demográficos,
sus condicionantes socio-económicos y sus re

Documentación Requerida

flejos en la realidad cotidiana de la población.

Esta iniciativa está orientada a generar profesionales con la capacidad necesaria para enfrentar,

Perfil del Egresado

con competencia científica, los nuevos retos que



Currículo vitae, haciendo énfasis en experiencia profesional y descripción de
habilidades especificas en el campo de
la formación.

mográfica, social e investigación, permitiendo a



Titulo del Grado de Licenciatura.

sus egresados una formación metodológica inte-



Certificado de Estudios de Licenciatura.

gral y autónoma para desempeñarse como:



2 Cartas de Referencia Académica y 1
de referencia Laboral. (Formato de la
MDD).

ción de información sociodemográfica.



Propuesta de Investigación.

Asesor especialista en los niveles de direc-



Solicitud de Admisión en formato MDD

complementado con trabajo realizado con apo-

ción de instituciones públicas y privadas, en



Dos fotografías tamaño carnet.

yo del internet.

el diseño, formulación e implementación de



Unidades valorativas: 52

las políticas públicas de población.

Copia de tarjeta de identidad o pasaporte para extranjeros.

le impone la realidad Socio-demográfica Latinoamericana.

El plan de estudios de la Maestría en Demografía
y Desarrollo se fundamenta en tres áreas: de-

Acreditación del Programa
Titulo que otorga:
Máster en Demografía y Desarrollo.
Duración: 2 años



Cinco períodos académicos que se desarrollan
en seis semanas presenciales por cada periodo ,

Total de asignaturas: 21





Especialista en el uso, análisis e interpreta

Capacitado para elaborar planes y programas con enfoque sociodemográfico en di-

Objetivos Generales

versos niveles y con diversos actores.


Especialista en el manejo de instrumentos

-Formar profesionales, expertos en Demografía

teórico-técnico, metodológicos para produ

y Desarrollo, que técnicamente participen en el

cir e interpretar información sobre las rela

diseño de políticas y asesoren en la ejecución de

ciones entre población y desarrollo en el

programas de áreas relacionadas con la salud

nivel local y nacional.

sexual y reproductiva y la dinámica demográfica

