
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA – MTFRL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE -CUNORI- DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR – UNICAES 
COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO – CTPT 

 
 

Tienen el agrado de invitarle a participar en el I DIPLOMADO EN “DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL”, avalado 
por el Centro Universitario de Oriente –CUNORI - de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-. 
  
Reconociendo la importancia del Desarrollo Económico Territorial, se convoca a todos aquellos técnicos municipales, 
mancomunados, de organizaciones de servicios de Desarrollo Empresarial, y profesionales en general de la región 
Trifinio (El Salvador, Guatemala y Honduras), interesados en participar, a presentar solicitudes de admisión al 
diplomado. 
 
La metodología se desarrollará en una modalidad teórica - práctica, a través de exposiciones y presentaciones de 
contenidos, discusiones y ejercicios; se impartirá en las instalaciones del CUNORI, Chiquimula, Guatemala y en UNICAES, 
Santa Ana, El Salvador. En total el diplomado consta de seis módulos, cada uno tendrá una duración de tres días 
efectivos (miércoles, jueves y viernes) 1 vez por mes, iniciando en el mes de marzo y finalizando en el mes de agosto de 
2018.   
 
El proceso de formación del diplomado tiene un costo total por participante de US$ 1000.00 lo cual cubre el material 
didáctico, transporte, hospedaje y alimentación en todo el desarrollo del diplomado. Los aspirantes que sean aceptados 
obtendrán una beca del 90%, comprometiéndose a pagar únicamente $100.00. 
 
Requisitos para ingreso al diplomado 

1. Graduado como mínimo de nivel medio 
2. Desempeñarse en organizaciones públicas o privadas vinculados al desarrollo económico local. 
3. Contar con carta de jefe inmediato que avale la participación en todas las actividades planificadas y el pago 

correspondiente (digital y en caso de ser aceptado en original) 
4. Llenar y presentar el formulario de aplicación en formato PDF, adjuntando su hoja de vida. 
 

Proceso de admisión 

• La convocatoria para presentar solicitudes está abierta del 17 de enero al 24 de febrero de 2018. 

• La documentación solicitada debe ser enviada al correo: promipymechiquimula@gmail.com 

 


