
 

Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

 
SEMINARIO OPTATIVO DE ESPECIALIZACIÓN II, III y IV 

 

2do 
semestre 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 

Sectores estratégicos 

I: Democracia, Seguridad y Desarrollo Humano 

II: Población, Género y Ética 

III: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 

 
Créditos: 8 

Carácter: 
obligatorio 

Duración: Semestral Modalidad: Presencial  

Tipo: Teoría 
A la semana: 3 horas Al semestre: 48 horas 

 

Descripción: Los seminarios optativos ofrecerán a los y las estudiantes la posibilidad de profundizar 
sobre temas y herramientas metodológicas de particular interés para sus proyectos de 
investigación. Así mismo permitirán a los estudiantes conocer más de cerca los avances prácticos y 
teóricos en temas particulares de la cooperación internacional para el desarrollo, con énfasis en 
aquellos que estén vinculados con las agendas y los proyectos de investigación de los y las 
profesoras asociadas al núcleo académico básico de la maestría. 

Los seminarios se ajustarán cada generación de acuerdo a los temas que tengan mayor 
relevancia en materia de cooperación internacional y desarrollo en ese momento; así como con los 
temas de investigación de la generación cursando la maestría –de acuerdo con las líneas de 
generación y aplicación del conocimiento. Los y las estudiantes deberán elegir tres seminarios en 
total. 

Será posible cursar un seminario optativo de otros programas de posgrado del Instituto Mora que 
se ofrezcan en el mismo semestre; siempre y cuando sea aprobado por el Comité Académico, tras 
la solicitud del/a alumno/a a la Coordinación Académica. 

Ejemplos de seminarios optativos que se han desarrollado son: 

▪ Actores no convencionales en la cooperación internacional 
▪ Derechos humanos 
▪ Ética en la cooperación internacional 
▪ Gobernanza y políticas públicas 
▪ Medio ambiente y desarrollo sustentable 
▪ Migración 
▪ Pobreza y desigualdad 
▪ Seguridad humana 
▪ Sociedad civil 
▪ Técnicas para la consultoría 

Sugerencias didácticas: 

- Ejercicios dentro de clase 
- Exposición audiovisual 
- Exposición oral 
- Lecturas obligatorias 
- Trabajo de investigación 

Posibles mecanismos de evaluación: 

- Asistencia y puntualidad * 
- Ejercicio / Trabajo final escrito 
- Exposición por los/las alumnos/as 
- Participación en clase 
- Trabajos y tareas fuera del aula 

 

* De acuerdo con los Lineamientos Académicos, la asistencia y puntualidad son obligatorias. Con más de tres faltas 
injustificadas en alguna asignatura se dará de baja al alumno/a. Tres retardos equivalen a una falta. 


