
Arquitectura, Economía, Administración 
Pública, Derecho y Ciencias Polít icas, 
Ciencias Ambientales y Exactas, Historia, 
Geografía, Sociología, Trabajo Social, 
Ingenieros promotores, Empleados públicos 
y especialmente, personas interesadas en 
procesos de gestión territorial y desarrollo 
urbano, en particular. 

Domina aspectos jurídicos de la normativa 
que le hace posible ampliar el debate
público y operar iniciativas comunitarias de
desarrollo local.

Aplica la norma vigente en cuanto a
implementación de proyectos de desarrollo 
local fortaleciendo la gobernanza y la 
participación.

Emplea metodologías y técnicas apropiadas 
para la investigación cualitativa en
la generación de conocimiento de proyectos 
de desarrollo local

PERFIL DE 
INGRESO

INFORMACIÓN
GENERAL

PERFIL DE 
EGRESO

El egresado del diplomado en Gestión del 
territorio y desarrollo local evidenciará las
siguientes competencias:

El presente diplomado está dirigido a los 
profesionales que han cursado estudios de 
licenciatura en las siguientes áreas:

GESTIÓN DEL
TERRITORIO Y 
DESARROLLO 
LOCAL 

48 horas virtuales a cargo del 
profesor y 32 horas virtuales 
a cargo del estudiante bajo la 
guía del profesor

(plataforma G Suite Classroom)

Dicky Panay

B/. 200.00



Diplomado en Gestión del Territorio 
y Desarrollo Local
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Evolución 
institucional del 
Municipio de 
Panamá e 
implicaciones en 
sus vectores de 
expansión 
territorial

Desarrollo local: 
conceptos, 
perspectivas, y 
prácticas en 
Panamá

Urbanización y el 
desarrollo local, 
avances y límites en el 
ámbito del desarrollo 
comunitario

Gestión y desarrollo 
local: Sostenible, 
participativo, 
integrado por 
territorios

Desarrollo local, 
gobernabilidad y 
crisis en la cohesión 
social y proyección 
futura del territorio

Gestión y 
�nanciamiento al
desarrollo local y 
sus características 
en Panamá

3 3 6

3 3 6

3 3 6

3 3 6

3 3 8

3 3 8

12

12

12

12

16

16

20 20 40 80

Álvaro Uribe
Arquitecto

Mr. Roberto 
Pinnock

Sociólogo

Gerónimo 
Espitia

Arquitecto

Rubén 
Pecchio

Arquitecto

Genoveva 
Quintero
Ingeniera 
forestal

Dicky Panay
Economista

Total:

El modelo económico panameño tiene 
históricamente sus cimientos sobre una relación
“transitista” dependiente de un enclave territorial 
concentrador y excluyente con interrelaciones 
directas e indirectas con el capital internacional 
y articulado con el predominio del control de 
la propiedad de la tierra por un reducido número 
de grandes propietarios que a su vez se vinculan, 
a partir de la década de 1970, al entonces 
�oreciente capital �nanciero.

Frente al modelo concentrador de poder 
económico y político imperante en el país, es 
fundamental repensar alternativas viables para 
el fortalecimiento de la base social panameña, 
particularmente la comunitaria y radicalizar en 
procesos de participación y transparencia 
ciudadana en la búsqueda de soluciones colectivas 
e intersectoriales a los problemas sociales y 
ambientales que amenazan el desarrollo humano 
tanto en el entorno urbano como en las áreas 
rurales y sus macroambientes naturales. En 
resumen, tal con�ictividad demanda el desarrollo 
de las mejores capacidades de los recursos 
humanos de sectores comunitarios; el aumento 
del capital productivo local y el crecimiento del 
capital social de base comunitaria apoyado por 
un soporte cientí�co-técnico, como trípode 
esencial al desarrollo local.

El diplomado “Gestión del territorio y desarrollo 
local” atenderá necesidades sentidas por la 
población, tales como la de participar en la toma 
de decisiones en alusión a la inversión de fondos 
públicos asignados a los gobiernos locales para 
el desarrollo comunitario, así como la presentación 
de proyectos comunitarios de impacto social y 
ambiental que contribuirían a la mejora de su 
calidad de vida. 

Fortalecer las capacidades de los ciudadanos para 
in�uenciar en políticas públicas territorializadas a 
favor del desarrollo local comunitario y su gestión 
participativa, sostenible y colaborativa.

Analizar históricamente el papel de la 
gobernanza municipal en procesos de 
expansión urbana en Panamá.

Abordar el concepto de desarrollo local y 
la sostenibilidad y sus vinculaciones con 
el territorio tanto local como nacional.

Analizar enfoques metodológicos y 
conceptualizaciones sobre el desarrollo 
local y su aplicación.

Comprender el proceso de urbanización 
y sus efectos para la gestión local.

Analizar los desafíos de la 
descentralización en el fortalecimiento 
de la gestión del territorio y desarrollo 
local.

Analizar los aspectos relacionados con la 
gobernanza y las implicaciones 
relacionadas con el desarrollo local.

Identi�car los principales mecanismos 
de �nanciamiento al desarrollo local y 
sus características.

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS PLAN DE 
ESTUDIOS

Objetivo General

Objetivos Especificos


