
EL MUNDO ES NUESTRO CAMPUS

A medida que el mercado profesional continúa 
exigiendo un conocimiento especializado y títulos 
avanzados, los estudios de posgrado son una decisión 
practica, sofisticada y sabia en la trayectoria de 
su carrera profesional. Este programa de maestría 
interdisciplinario tiene ventajas únicas.

 » Conviértase competitivo con un máster 
reconocido internacionalmente

 » Expanda su red global a través de un cuerpo 
estudiantil multicultural y profesional

 » Conozca a profesores altamente capacitados 
 » Trabaje mientras estudia
 » Estudie en Español
 » Título apropiado para trabajadores humanitarios, 

administradores, servidores públicos, 
educadores, proveedores de salud o profesionales 
de necesidades sociales y comunitarias

 » Un paquete financiero accesible 
 » Requiere una licenciatura, o equivalente, como 

requisito previo

Maestría en Administración de Desarrollo Internacional

PLAN DE ESTUDIOS
• Requiere 39 créditos semestrales
• Enfóquese en la estructura y mejores prácticas para la

gestión de proyectos en entornos diversos y complejos
• Explore las bases de las ciencias sociales en la

comprensión del desarrollo centrado en las personas
• Principios en el comportamiento organizacional,

liderazgo y la gestión financiera en relación con las
• Organizaciones sin fines de lucro
• Explore los principios éticos que afectan

responsabilidad institucional e individual
• Identifique el proceso de elaboración de políticas y la

comunicación
• Personalice su área de especialización para alcanzar

sus metas profesionales
• Ambiente de investigación con mentores

Fundada en 1874, Andrews es una institución 
no-pro t de educación superior, que encarna 
una misión de servicio y liderazgo. El grado 
obtenido a través de este programa es 
otorgado por la Universidad Andrews.

Entérese mas en andrews.edu/idp



Maestría en Administración de Desarrollo Internacional (MIDA)

Los ofrecimientos de este curso son precisos al momento de esta publicación. 
Todos los detalles de lo ofrecido (cursos, programa, lugares, lenguajes, etc.) 
pueden ser modificados en cualquier momento por el Programa de Desarrollo 
Internacional de la Universidad de Andrews. Modificado Enero 31, 2017

ADELANTANDO EL CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO  •  EL MUNDO ES NUESTRO CAMPUS

CONTACTOS:

International Development Program 
Berrien Springs, Michigan 49104-0031 USA 

Email: idp@andrews.edu
Pagina Web: andrews.edu/idp
Teléfono: +1-269-471-3668

Cursos Básicos (26 Créditos) Las sesiones pueden ser tomadas en cualquier orden
Información detallada disponible en: www.andrews.edu/idp.

Cursos de la Especialización (13 créditos)
• Portafolio IDAS597 (1)

• Métodos de Estadística Aplicados (curso en línea) IDAS613 (2)

• Métodos de Investigación de Desarrollo (curso en línea)
IDAS623 (2)

• Entrenamiento Profesional  IDAS635 (2)

• Practica de Campo  IDAS680 (2)

• Ensayo de Especialización  IDAS696 (1)

• Proyecto de Investigación  IDAS697 (3)

Temas para el Área de Enfoque Incluyen…
• Defensa
• Sociedad Civil
• Relaciones Inter-Culturales
• Políticas de Gobierno de

Desarrollo

• Educación
• Estudios del Medio

Ambiente
• Seguridad Alimenticia
• El Genero y el Desarrollo

• Manejo de Riesgo Integrado y Resiliencia 
Microempresa 

• Políticas y Operaciones de ONG
• Construcción de Paz
• Salud Publica

Listo para postular? Ingresa a andrews.edu/apply

MANEJO DE 
PROYECTOS

Énfasis en Liderazgo Internacional (Cursos 
para el énfasis en Desarrollo Internacional 
están disponibles en la pagina web.)

Diseño y Evaluación 
de Proyectos 

IDAS630 (3)

Manejo de Conflicto
CHMN526 (3)

Liderazgo y Comportamiento Organizacional (curso en línea) BSAD515 (3) 

Reporte y Análisis Financiero (curso en línea) ACCT625 (3)

Dawn Dulhunty, +1 269 4713668, idp@andrews.edu

CHILE:
Marcella Jarpa, posgrado@unach.cl
Estefania Salazar, stephsalazar80@gmail.com, +56 9 64689586

REPUBLICA DOMINICANA:
Luis Gregorio, lgregorio53@gmail.com, 809-399-6313
Luis Acevedo, luismiguelacevedo@adra.org.do, 809-866-8150

CIENCIAS 
SOCIALES

Antropología 
ANTH 517 (2) 

Desarrollo de la 
Teoría y Practica 

CIDS520 (3)

MANEJO DE ONG

Comunicación en 
Practica de Desarrollo

COMM540 (2) 

Liderazgo y Manejo 
de Organizaciones 
sin Fines de Lucro 

BSAD530 (3)

RESPONSABILIDAD

Políticas Publicas, 
Sociedad Civil 
y Desarrollo

PLSC525 (2) 

Éticas en el 
Desarrollo 

IDAS610 (2)

•


