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INFORMACIÓN GENERAL
TITULO QUE SE OTORGA

FECHA DE REALIZACIÓN

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

INVERSIÓN

Magister Scientiarum (Mg. Sc.) en “GEOPOLÍTICA DE LOS RECURSOS NATURALES” 

Matrícula Universitaria: 400.- Bs. (Diplomado) y  1.200.- Bs (Maestría) por gestión
Colegiatura:  1 8.000.- Bs Maestría

 4.500.- Bs. Diplomado
 9.000.- Bs. Especialidad

• Plan de pagos
• Descuento por pago al contado
El Programa de Maestría está organizado en 25 módulos un diplomado y una especialidad
Plazas Disponibles: 35

Inscripciones: ...................................................................................
Inicio de clases: ................................................................................
Duración: 24 meses
Horarios: Lunes, miércoles y viernes Hrs. 19:00 a 2100

El programa de Maestría se desarrolla bajo la dirección de la Facultad de Ciencias Geológicas – 
Carrera de Ingeniería Geográfica, bajo la responsabilidad del Coordinador del Programa de la 
Maestría.



• Fotocopia del Título en Provisión Nacional
• Fotocopia del Título Académico 
• Formulario de compromiso aceptando los términos de referencia del curso.
• Formulario de inscripción.
• Fotocopia de la cedula de identidad.
• Resumen de la Hoja de Vida.
• Pago de la matrícula universitaria y del primer módulo
• 6 fotografías 4x4 (fondo plomo)
Presentar los documentos en folder amarillo

ANTECEDENTES
El presente programa es una versión mejorada de las anteriores Versiones del Programa de 
“Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales”, por la excelente recepción de los profesionales 
en este campo.

El Programa de dicha Maestría, dependiente de la Facultad de Ciencias Geológicas – Carrera de 
Ingeniería

Geográfica, considera la necesidad del requerimiento de centros de investigación y recursos humanos 
de alto nivel en geografía humana, a fin de aportar conocimientos encaminados a proponer soluciones 
a las tensiones que se generan entre colectividades o grupos sociales por la apropiación, explotación, 
transformación y significación de los espacios físicos y abstractos que ocupan.

El Programa de la Maestría está integrado por profesionales con maestría y doctorado afines con 
el Programa de Maestría.

La Maestría tiene como objetivo formar recursos humanos con sólidos conocimientos en métodos, 
técnicas, y procedimientos de investigación que permitirán la obtención de título de Magister en 
Geopolítica de los Recursos Naturales.

Este programa propone preparar a sus estudiantes para la docencia, la investigación, el trabajo 
especializado y la consultoría nacional e internacional, en los sectores público y privado.

El postgrado tiene carácter multidisciplinario y está dirigido a aquellos profesionales interesados 
en la gestión de los recursos naturales y en los procesos de ocupación de los territorios, como ser: 
Geógrafos, historiadores, sociólogos, antropólogos, arquitectos, ingenieros, agrónomos, geólogos, 
biólogos y afines.

Diplomado en Geografía Humana y Ambiental

• Epistemología de la geografía e introducción a la geografía humana
• Geografía de los Recursos Naturales 
• Introducción a la geografía política 
• Introducción a la economía y a la geografía económica
• Metodología para la investigación en geografía 
• La geografía en el marco de definición de políticas 
• Taller de Tesis 1
Especialidad en Sociedad, Territorio y Medio Ambiente

• Definición del proyecto de tesis 
• Herramientas de la geografía 
• Epistemología e historia de la geografía 
• Conceptos y modelos de la geografía
• Geopolítica: las grandes mutaciones del siglo
• Estadísticas, análisis espacial y metodología de la investigación
• Geografía de la población 
• Sistemas urbanos y sistemas agrarios 
• Geografía económica
• Geografía de la salud 
• Sociedad y medio ambiente
• Manejo integrado de cuencas y gestión integrada de proyectos
• Taller de Tesis 2
Maestría en Geopolítica de los Recursos Naturales

• Aspectos metodológicos en políticas generales 
• Sociedad y territorio
• Métodos, herramientas y técnicas de análisis
• Métodos, herramientas y técnicas de implementación profesional
• Taller de Tesis 3

DIRIGIDO A:

OBJETIVO GENERAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PLANTEL DOCENTE

CONTENIDO PROGRAMATICO


