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NOMBRE DEL PROGRAMA: Maestría Internacional en Desarrollo Rural 

La propuesta de crear una maestría en Desarrollo Rural, nace de la urgencia de pensar y 
poner en marcha un nuevo modelo de producción agrícola, que enfatice en la necesidad de 
nuevos marcos institucionales y tecnológicos, tanto desde una perspectiva local, regional y 
mundial. 

Esta iniciativa está estructurada de acuerdo a las tendencias mundiales más relevantes para 
la formación de másteres en ciencias del desarrollo rural, y se apoya en un cuerpo docente 
con excelente formación académica, una infraestructura de primer nivel existente en la 
ESPOL, líneas de investigación establecidas y con proyectos en marcha vinculados al área 
de conocimiento de la maestría, una excelente relación con instituciones públicas para el 
desarrollo de estudios. 

Esta maestría es parte del Consorcio IMRD (International Master in Rural Development) 
que opera con universidades de alto prestigio a nivel global desde hace 9 años. Los 
estudiantes que ingresen a través de ESPOL podrán realizar estancias académicas o de 
investigación en las universidades que son parte del consorcio, y a su vez será muy 
frecuente la presencia de estudiantes internacionales. En el caso de realizar movilidad a la 
Universidad de Gante (Bélgica), el graduado recibirá una titulación conjunta. 

OBJETIVO GENERAL:  

Formar investigadores capaces de proponer y desarrollar investigaciones originales, con 
rigor e independencia sobre la economía de la producción agrícola, y las alternativas de 
desarrollo del medio rural en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, el buen 
vivir, y las diferencias sociales por género. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Garantizar el entendimiento de los conceptos relacionados con el Desarrollo Rural, 
así como también el conocimiento y uso de los aspectos esenciales del método 
científico para desarrollar investigación de alto nivel. 

• Desarrollar capacidades analíticas cualitativas y cuantitativas, que les permita 
abordar los problemas de la agricultura y el medio rural. 

• Lograr una visión amplia de las problemáticas agrícola y rural del país, de la región 
y del mundo, y que puedan relacionarlos a enfoques de sostenibilidad social, 
ambiental y económica. 

• Desarrollar capacidades para que puedan proponer alternativas de organización de 
la producción en todos sus encadenamientos, incluyendo aspectos de producción, 
así como los relacionados al comercio de productos agrícolas en mercados 
nacionales e internacionales. 

• Desarrollar capacidades que les permita planificar, organizar, dirigir y evaluar 
proyectos agrícolas o de desarrollo rural sustentables. 
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• Desarrollar principios éticos y habilidades para promover un dialogo entre saberes, 
la interculturalidad, el buen vivir, y el reconocimiento de las diferencias sociales por 
género. 

• Formar recursos humanos capaces de transmitir y difundir adecuadamente los 
conocimientos y habilidades de investigación adquiridos. 

• Impartir conocimientos aplicando un modelo de educación basada en la 
investigación, mediante el uso optimizado de herramientas tecnológicas avanzadas 
para la enseñanza, tomando siempre en cuenta las fortalezas y experticias de los 
docentes/investigadores. 

Título que se otorga 
Magister en Desarrollo Rural 

Tipo/Modalidad de programa: 

Maestría de Investigación / Modalidad Presencial - a tiempo completo (REVISAR TEMA 
DEL INGLES).  

El programa de maestría consiste en el dictado de asignaturas presenciales divididas en 4 
período académicos desarrollados a lo largo de 2 años. Durante el último año de estudios el 
estudiante deberá desarrollar una tesis de investigación de alto nivel. 

Perfil del estudiante al egresar 
Al finalizar el programa de maestría, el graduado estará en capacidad de  

• Desarrollar conocimientos en: 
o La producción agrícola y el desarrollo rural,  
o La economía del desarrollo rural,  
o El comercio de productos agrícolas,  
o El análisis de las políticas agrícolas,  
o La economía del uso óptimo de recursos naturales,  

• Demostrar en su campo de acción el dominio de las principales teorías, bases, 
conceptos y metodologías que son la base del Desarrollo Rural, y su aplicación. 

• Aplicar sus conocimientos de los conceptos económicos y de desarrollo para 
resolver problemas relacionados con la organización agrícola rural, así como para el 
diseño de políticas agrícolas. 

• Participar en la ejecución de investigaciones científicas originales basadas en 
hipótesis, objetivos, metodologías de trabajo experimental y no experimental, 
análisis bien formulados, que contribuyan a dar respuesta a interrogantes científicas 
y demandas prácticas de la sociedad en el área del Desarrollo rural. 

• Integrar sus investigaciones y resultados en los programas de desarrollo rural o en 
las instituciones encargadas del diseño de políticas agrícolas y de desarrollo rural. 

• Formar parte e interactuar en grupos interdisciplinarios de investigación o de diseño 
y ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo agrícola y rural. 

• Evaluar y analizar adecuadamente los resultados de investigación y ejercer la crítica 
científica fundamentada. 
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• Basar su actividad científica en preceptos éticos, con una adecuada ubicación de sus 
investigaciones y resultados en el contexto intercultural y socioeconómico nacional. 

• Participar en la formación de estudiantes de pregrado. 

Costo de Maestría: $8.600 

Proceso de Admisión: $ 150.00 

Becas:  

• Ayudas económicas para tesis de Senescyt 
• Becas de ESPOL y una beca del mismo programa 
• VLIRUOS para movilidad internacional. 

Requisitos: (Link Postulaciones). 

• Poseer título de una carrera profesional de tercer nivel registrado en la SENESCYT;  

• Asistir a una entrevista personal con el coordinador del programa o el docente o 
profesional asignado, para lo cual se podrán usar incluso medios digitales;  

• Rendir una prueba de aptitud para estudios de posgrado que tenga reconocimiento 
internacional, y que incluya un componente de evaluación de un idioma extranjero; 

• Llenar la aplicación de admisión por medio de la plataforma de gestión académica 
del posgrado, y pagar los valores correspondientes a la inscripción en el proceso de 
admisión  

• Presentar recomendaciones académicas o profesionales de acuerdo a lo requerido 
por la plataforma de gestión académica del posgrado;  

• Además de los documentos que la plataforma le exija de forma digital, el aspirante 
deberá enviar a la Coordinación del Programa una carpeta con toda la 
documentación original o copias certificadas, de acuerdo a lo indicado por cada 
Programa. 

Socios Académicos (www.imrd.ugent.be/.) 

El Consorcio de Universidades Europeas ofrecen la Maestría Internacional en Desarrollo 
Rural (IMRD por sus siglas en inglés). El IMRD es un programa que tiene financiamiento 
de la Unión Europea y agrupa a las siguientes universidades:  

-‐ Universidad de Gante (Bélgica),  
-‐ Universidad de Humboldt (Alemania),  
-‐ Agro-campus Ouest (Francia),  
-‐ Universidad de Pisa (Italia), y  
-‐ Universidad de Agricultura de Nitra (Eslovaquia).  
-‐ Y está también asociada la Universidad de Wageningen (Holanda) 
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ESPOL forma parte de este consorcio como miembro académico lo que implica recibir 
estudiantes en su propia sede y graduarlos, además de la ejecución de movilidad de 
profesores y estudiantes. La titulación que ofrece es específica a cada universidad.  

Socios no académicos del programa incluyen: 

• China Agricultural University (China) 
• Nanjing Agricultural University (China) 
• University of Arkansas (USA) 
• University of Pretoria (South Africa) 
• University of Agricultural Sciences of Bangalore (India) 

Cabe indicar que de las 5 universidades europeas participantes, 3 de ellas están 
consideradas en los rankings internacionales entre las mejores 200 universidades del 
mundo, y una de ellas (Ghent University) entre las 100 mejores. 

Más información de este consorcio se encuentra disponible en www.imrd.ugent.be/.  

Carga horaria y organización de los aprendizajes 

 

 


