Maestría en

DESARROLLO RURAL
Resolución CES:

RPC-SO-25-No.414-2016

Partners of the International Master in Rural
Development.

Descripción del programa
La Maestría en Desarrollo Rural tiene como objetivo complementar la formación de profesionales con interés
en el campo agrícola, mediante el desarrollo de conocimientos que amplíen su visión en tópicos
relacionados con la producción agrícola, la economía del desarrollo rural, el comercio de productos
agrícolas, el análisis de las políticas agrícolas, la economía del uso óptimo de recursos naturales, entre
otros.
La Maestría en Desarrollo Rural ofrecida por la ESPOL es el único postgrado en Latinoamérica que es parte
del Consorcio de Maestrías Internacionales en Desarrollo Rural, (IMRD, por sus siglas en inglés). Este
consorcio está conformado por 15 universidades líderes mundiales en el campo del desarrollo rural, la
economía agrícola y las biociencias. Seis universidades son europeas y las restantes se ubican en
Norteamérica, Asia y África.
Esta Maestría permite al estudiante realizar parte de sus estudios en otras universidades que pertenecen al
Consorcio, con lo cual el título que el estudiante obtuviera es un título internacional y tiene el respaldo (sellos)
de todas las universidades que pertenecen al grupo.
Los estudiantes tienen la oportunidad de formarse como expertos internacionales en desarrollo rural,
mediante experiencias en generación de proyectos ó investigación local o internacional a través de los
socios del IMRD.

Perﬁl del postulante
Dirigido a profesionales nacionales o extranjeros, responsables y comprometidos, con excelentes
credenciales académicas que requieran de actualización y/o especialización profesional, e investigadores
que desean continuar estudios doctorales.
Diseñada para profesionales con título de Licenciatura o Ingeniería en áreas de Agronomía, Agricultura,
Ciencias Biológicas, Nutrición, al campo de las Ciencias de la Vida, los sistemas de producción agrícola,
incluyendo la ganadería y la acuacultura. También pueden aplicar profesionales de Economía, Economía
Agrícola, Ciencias Empresariales, Estadística, Agronegocios, Administración rural, u otras áreas de
formación donde se evidencie el desarrollo de habilidades analíticas, numéricas, lógicas y verbales.

Tercer término

Segundo término

Primer término

Malla curricular
32 horas

Microeconomía I

48 horas

32 horas

Planiﬁcación de la Investigación

Seminarios y Comunicación Cientíﬁca I
40 horas

32 horas

Economía del Crecimiento y Desarrollo

Estadística Descriptiva e Inferencial
40 horas

16 horas

Econometría I

24 horas

Caso de Estudio en Desarrollo Rural

Portafolio de Investigación

32 horas

32 horas

32 horas

Sociología Rural

Agricultura Sostenible

Desarrollo del Territorio Rural

32 horas

Política Agrícola y Aspectos Institucionales

32 horas

Economía Ecológica

48 horas

Economía Ambiental y de los Recursos

Pasantías

Aprobación por el Consejo de Educación Superior (CES) - resolución RPC-SO-25-No.414-2016

Instructores académicos
María José Castillo Vélez
PhD. en Food and Resource Economics, Universidad de Florida (EEUU). Es docente e investigadora de
la ESPOL, en la Facultad de Ciencias de la Vida y la ESPAE-Escuela de Negocios. Se ha desempeñado
como asesora de desarrollo rural en el Ministerio de Agricultura (MAGAP) y realizado consultorías para
instituciones como RIMISP-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural e IICA. Su investigación se
ha centrado en temas de seguros agrícolas, productividad y competitividad agropecuaria,
sostenibilidad de sistemas productivos, eﬁciencia de cadenas productivas y gestión de riesgos
agrícolas. Ha recibido fondos internacionales de investigación de la Fundación Ford, Conservación
Internacional y el Global Development Network.

Ramón Espinel Martínez
PhD. en Economía Agrícola y de los Recursos, Universidad de California, Berkeley (EEUU). MSc. en
Economía Agraria, Universidad Católica de Santiago de Chile (Chile). Se ha desempeñado como
Viceministro de Comercio Exterior y Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Ecuador).
Ha servido como miembro del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), en representación del
Ecuador, Washington, DC (EEUU). Dentro de su experiencia docente, ha sido profesor visitante en varias
universi- dades de gran prestigio en Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Francia, España y República
Checa. Ejerció como Decanao de la Facutlad de Ciencias de la Vida en ESPOL, y actualmente es
profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la ESPOL, donde es también Director del
Centro de Investigaciones Rurales.

Lauren Rhodes
PhD. En Economía Agrícola, Texas A&M University (EEUU). Economista, University of North Texas (EEUU).
Profesora e investigadora en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador) donde ha enseñado
materias como Administración de Operaciones, Economía Ambiental e Introducción a la Estadística
Educativa. Sus investigaciones han involucrado la relación entre el clima y varios aspectos de la
agricultura y la vulnerabilidad al cambio climático, entre otros temas. Actualmente está trabajando en
investigaciones que combinan la economía experimental y la economía ambiental. Sus principales áreas
de investigación son la Economía Ambiental y de Recursos, Economía Agrícola, Programación
Matemática, Cambio Climático y Economía Experimental.

Leonardo Sánchez Aragón
PhD en Economía Agrícola, Universidad de Texas A&M (EEUU). Magíster en Economía, Universitat
Pompeu Fabra (España). Economista, Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador). Se ha
desempeñado como investigador del Banco de Desarrollo para evaluar los impactos del cambio
climático en diversos sectores de los países andinos. Ha realizado trabajos de consultoría para
instituciones como el PNUD, World Bank, y BID. Ejercicio como Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas de ESPOL. Su trabajo de investigación se centra en la estimación de la
productividad agrícola, evaluación de la efectividad de los seguros agrícolas, y el impacto de las redes
sociales en el desempeño de las empresas.

Adriana Santos Ordóñez
Ph.D en Ciencias Sociales Aplicadas, Universidad de Rennes, Agrocampus Ouest ( Francia). Máster en
Ciencias del Desarrollo Rural, Ghent Universitu (Bélgica). Ingeniería Agropecuaria, Escuela Superior
Politécnica del Litoral (ESPOL). Ha sido coordinadora de la Maestría en Desarrollo Rural, y ha
participado en proyectos ﬁnanciados por la Agencia Humanitaria Europea y el Programa para el Medio
Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA). Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias de la
Vida (FCV), de la ESPOL. Su área de experiencia es el diseño y facilitación de procesos participativos
para la Investigación-Acción en organizaciones de productores; estudios vinculados a cadenas
productivas; y agricultura sostenible con énfasis en la agroecología y la resiliencia productiva.

Perﬁl de egreso
Los graduados de esta maestría desarrollarán capacidades para
reconocer la multifuncionalidad de las áreas rurales, mejorando
su habilidad para desenvolverse en situaciones y contextos
diversos a nivel local e internacional. Mejorarán su capacidad
para combinar conocimientos técnicos y de las ciencias sociales
con un enfoque multidisciplinario que fortalecerá su diálogo con
públicos diversos.
Su campo laboral incluye organismos gubernamentales y no
gubernamentales que fomentan el desarrollo económico y social,
agencias de cooperación, organismos multilaterales, banca de
desarrollo, así como instituciones académicas.

Horarios:
Lunes a jueves de 18:00 - 21:00
Las sesiones de clases se llevan a cabo en Periodos Académicos
Ordinarios (PAO) de acuerdo con el calendario académico de
Postgrados Espol.
http://www.espol.edu.ec/es/vida-politecnica/calendario-academico

Financiamiento:
Crédito directo
Crédito estudiantil
Tarjeta de Crédito
Los estudiantes que sean admitidos a la Maestría en Desarrollo Rural recibirán 10% de descuento en el valor
de la Maestría.
Los estudiantes podrán acceder a una beca mensual, las cuales serán adjudicadas por méritos académicos
al inicio de cada año académico. Como contraparte, los estudiantes deberán realizar actividades de investigación con un profesor de la maestría en horario regular de trabajo.

Título: Magíster en Desarrollo Rural

https://www.imrd.ugent.be

Partners Unión Europea

Partners Internacionales

Esfuerzo conjunto
Facultad de

Ciencias de la Vida

Contáctenos
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Espol
Campus Gustavo Galindo Velasco, km. 30.5, vía Perimetral - Guayaquil
0958642091 – 0958641972 - 0983267245
(04) 2269094 / 2269051 / 2269089

@espol.postgrados.fcsh

postgradosfcsh@espol.edu.ec

@espol.postgrados.fcsh

@postgradosfcsh

