
DIPLOMADO SUPERIOR

Planificación comunitaria 

y desarrollo local

www.grupocieg.org

cieg@grupocieg.org

192 horas



EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES SE ESFUERZA POR

COMPRENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES

FRENTE A LA COMPLEJIDAD DE SU ENTORNO, PROPORCIONANDO UNA VISIÓN

ESTRATÉGICA DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL, Y MOTIVANDO PROCESOS DE

INNOVACIÓN EN GESTIÓN PARA AFRONTAR NUEVOS RETOS CON MAYOR

SEGURIDAD Y CONFIANZA.

Conectando
las

organizaciones

con su entorno

INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN

ASESORÍA

PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

DIPLOMADO SUPERIOR

Planificación comunitaria y desarrollo local

 Formación teórica-conceptual sobre la gestión protagónica de

las comunidades en los procesos de construcción social

 Análisis de los distintos enfoques e instrumentos de

planificación en el seno de las comunidades

 Dominio de los modelos y herramientas que sustentan la

efectiva gestión de los proyectos de desarrollo a partir de las

iniciativas de los actores locales.

Orientación 

programática

Dirigido a profesionales, técnicos, miembros de cooperativas, consejos comunales y

entidades de la economía social; funcionarios públicos, dirigentes, actores de

organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos y demás personas

movilizadas hacia la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo local, participación

ciudadana e inclusión social.

El programa tiene el propósito de fomentar las competencias reflexivas, analíticas y

procedimentales sobre las que se fundamenta la formulación e implantación de proyectos

específicos de desarrollo comunitario a partir de los actores locales, con el fin de procurar la

efectividad de las acciones orientadas a elevar la calidad de vida en función de las

exigencias sociales, culturales y económicas de las comunidades

E-mail: cieg@grupocieg.org 

www.grupocieg.org
Contacto

J-29872438-2

Módulos - Identidad y procesos sociales

- Escenarios ético-políticos de los procesos de construcción social

- Enfoques metodológicos para la planificación comunitaria

- Investigación-Acción para la planificación y la transformación local

- Liderazgo social y conformación de equipos de alto desempeño

- Formulación y gestión de proyectos de desarrollo local

192 

horas

(144 horas académicas más 48 horas de acreditación práctica)

Consultar opciones sobre fechas y planes de pago


