Clase de Geografía Urbana, una
materia del plan de estudio de la
Lic. en Desarrollo Local-Regional
(UNVM).
Foto: Adriana Moya.

O R I E N T A C I Ó N

V O C A C I O N A L

LICENCIATURA EN DESARROLLO
loCAL-REGIONAL

L

a Licenciatura en Desarrollo Local-Regional busca for-

Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Es un concepto en cons-

mar profesionales con una mirada interdisciplinaria,

tante evolución, multidimensional y polifacético. En esta carrera

capaces de articular la teoría, práctica y gestión, y

de 5 años de duración, se estudian los procesos socio-culturales,

comprender de forma integral la realidad que nos rodea.

político-institucionales y económico-productivos con anclaje territorial en diferentes localidades y regiones para diagnosticar

El Desarrollo como disciplina teórica surgió después de la

su situación actual y planificar estratégicamente su “desarrollo”.

Juntada de los estudiantes de la
carrera para tratar temas y proyectos relacionadas a la misma.
Foto: Catherine Roulier
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Espacio de formación y diálogo sobre
sistematización de experiencias
de desarrollo territorial. Instituto
PRAXIS UTN-FRRa.
Foto: Mauricio Menardi.

•Perfil del egresado

•Salida laboral

Quienes estudian esta carrera están capacitados para resolver,

La salida laboral es muy amplia dependiendo de los intereses de

en su complejidad, problemas que afectan pública y colectivamente a

cada egresado/a. Por citar algunos ejemplos, hay quienes trabajan en mu-

las sociedades. La carrera brinda herramientas para intervenir, diseñar

nicipios, secretarías, ministerios y otros entes gubernamentales. Algunos

y aplicar planes, programas y proyectos tendientes a solucionar dichos

son asesores de productores privados o están planificando sus propios em-

problemas y mejorar las condiciones de vida de las personas y el medio en

prendimientos. Otros son directivos de Organizaciones de la Sociedad Civil,

que se encuentran.

conforman grupos de jóvenes o impulsan proyectos culturales. También están quienes siguen la carrera académica realizando estudios de posgrado y

Entre los conocimientos y capacidades adquiridas durante el
cursado se destacan:

dedicados a la investigación y/o la docencia en niveles secundario, terciario,
universitario y de posgrado.
•¿Dónde estudiar?

• el análisis e interpretación de la realidad a escala local,
regional, global;
• La comprensión de los procesos sociales, ambientales, políticos y

En la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), tanto en

económicos;

el campus universitario de Villa María como en la sede de la ciudad de

• la formulación de proyectos aplicados al territorio urbano y

Córdoba. Existe una carrera similar en la Universidad Nacional de Sudoeste

rural;

(Buenos Aires). M

• la planificación estratégica;
• la capacidad de integrar equipos de trabajo interdisciplinarios;
• la construcción de capacidades para el desarrollo territorial;
• el diseño y asesoramiento en políticas públicas y toma de
decisiones para organismos estatales o privados;
• la participación en proyectos de investigación y extensión;
• el desarrollo de instrumentos innovadores que permitan incidir
en la dinamización de las potencialidades locales y/o regionales.
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