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Proyecto SUS-TER 

 “Red de conocimiento, habilidades y competencias para una valorización 

territorial inclusiva del patrimonio cultural, los productos de origen y la 

biodiversidad” 

 
 

Curso de formación de Dinamizadores(ras) Territoriales 

Febrero – junio 2021 

Convocatoria a estudiantes de Maestría de la Universidad de Costa Rica 

 

Antecedentes 

 

El proyecto SUS-TER agrupa un consorcio de Universidades de América Latina y de Europa, 

que tienen como objetivo formar dinamizadores/as territoriales capaces de facilitar y 

acompañar los procesos de valorización territorial inclusiva y sostenible de los recursos 

locales rurales y, en particular, del patrimonio cultural, de los productos de origen y de la 

biodiversidad. 

Las universidades participantes son: en Colombia, Universidad de Caldas y Universidad del 

Quindío; en Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica y Universidad de Costa Rica; 

en México, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana; en 

España, Universidad de Barcelona y en Italia, Universitá degli Studi di Firenze (coordinador 

del proyecto). El Proyecto cuenta también con una amplia red de entidades asociadas de 

relevancia nacional e internacional. 

 

La tarea inmediata implica organizar un curso piloto que permita validar y ajustar las 

estrategias pedagógicas y los materiales, el cual tendrá una fase virtual entre febrero y abril 

2021. Si las condiciones de estado de la pandemia causad por Covid-19 ha mejorado 

sustancialmente, se hará un ejercicio presencial de 2 semanas (entre el 15 y el 30 de abril 

2021), que ha sido denominado Laboratorio Territorial1, en México, correspondiendo a La 

UNAM ser la universidad anfitriona, y por tanto participará directamente en la organización 

del LabTer. Por medio del Proyecto SUS-TER se dispone, de recursos para favorecer la 

participación de 4 de estudiantes de Maestría de la UCR. El Proyecto SUS-TER apoyará 

financieramente la realización del curso, razón por la cual la participación no tendrá ningún 

costo para los estudiantes seleccionados. Se dará prioridad a solicitudes de estudiantes 

pertenecientes a grupos vulnerables (grupos indígenas, afrodecendientes) 

 

                                                 
1 El territorio será definido en el momento que as condiciones sanitarias permitan realizar el LabTer 
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La presente convocatoria establece los criterios y la guía de acciones que permitan una 

selección objetiva y transparente de los participantes, así como servir de garantía de logro de 

objetivos en el mediano plazo. 

  

Organización académica del curso SUS-TER  

 

El curso SUS-TER tiene una organización “modular”, la cual se presenta a continuación, con 

la distribución horaria correspondiente a las distintas actividades propuestas. 

 

 

Distribución de Módulos, actividades y asignaciones horarias del Curso SUS-TER 

 

Módulo Título 

 

Objetivo del módulo 

Horas 

de 

clase 

Horas 

trabajo 

total 

1 
Introducción al Curso y a 

la Plataforma virtual 

Introducir los objetivos, los 
contenidos y las herramientas del 
Curso 

6 10 

2 

Marco conceptual y 

metodológico: 

valorización del 

patrimonio biocultural, 

los productos de origen 

Apropiarse críticamente de los 
conceptos clave del desarrollo 
territorial basado en el patrimonio 
cultural, los productos de origen y 
la biodiversidad 

14 56 

3 Conocer el territorio 

Identificar, caracterizar y mapear 
actores y recursos de un territorio 
delimitado para resaltar sus 
potencialidades y acompañar su 
apropiación 

24 68 

4 
Conectar actores y 

recursos 

Elaborar una estrategia de 
desarrollo desde un enfoque 
territorial que moviliza y conecta 
actores y recursos sociales, 
culturales y naturales del 
territorio, garantizando inclusión y 
sostenibilidad 

22 64 

5 
Laboratorio Territorial 

(LABTER) 

Contribuir al conocimiento y 
comprensión de un territorio a 
partir de la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en 
diálogo con los principales 
actores locales, a través de un 
intercambio horizontal de saberes 
que puedan generar beneficios 
mutuos, tanto a los/as estudiantes 
como al territorio 

50 72 

6 Promover el territorio 
Diseñar e implementar un plan de 
inserción a mercados que 

30 80 
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movilicen valores éticos 
asentados en los patrimonios 
bioculturales territoriales, a través 
de la producción de bienes y 
servicios, innovando desde el 
conocimiento local bajo criterios 
de sostenibilidad 

 TOTAL  146 350 

 

 

 

 

El LabTer, que constituye el Módulo 5 representa la modalidad presencial del mismo, tiene 

como objetivo: Contribuir al conocimiento y comprensión de un territorio a partir de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en diálogo con los principales actores locales, a 

través de un intercambio horizontal de saberes que puedan generar beneficios mutuos, tanto 

a los/as estudiantes como al territorio. La sede del segundo LabTer será el área rural de 

Puebla, México2. 

 

El reconocimiento académico para los estudiantes que participan en el curso será gestionado 

por cada Universidad, con base en su normatividad interna. En el caso de la UCR, se hará la 

gestión por medio del Programa de Educación Permanente para su reconocimiento. 

Adicionalmente, tendrán la opción de una optar por una doble certificación para los 

estudiantes mediante un “Corso di Perfezionamento” de la Universidad de Florencia (Italia) 

que permita certificar la asistencia y, de ser posible, los créditos por parte de la universidad. 

El idioma oficial del curso será el español. 

 

Términos de referencia para los participantes 

 

Podrán participar en la convocatoria, los estudiantes de la UCR que estén debidamente 

matriculados durante el II-ciclo 2020, en uno de los siguientes programas de posgrado 

equivalentes al nivel 7 del European  Qualification Framework de la Unión Europea 

(https://ec.europa.eu/ploteus/es/node/1440): 

 

 Maestría en Gerencia Agroempresarial 

 Maestría en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales 

 Maestría en Ciencias de Alimentos 

 Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo 

 Maestría en Sociología 

 Maestría en Educación 

                                                 
2 El LabTer está condicionado a una mejora de las condiciones en cada país participante por las incidencias 

presentadas por la pandemia causada por el virus del Covid-19 

https://ec.europa.eu/ploteus/es/node/1440
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 Maestría en Gestión Ambiental y Ecoturismo 

 

Requisitos adicionales para los participantes: 

- Alto grado de compromiso para el trabajo en territorios rurales, con capacidad de 

coordinar grupos de trabajo, buenas relaciones interpersonales. 

- Conocimiento en el uso de internet y paquete básico de Office. 

- De acuerdo a los módulos propuestos, tener disponibilidad de 350 horas de asistencia 

y participación activa, lecturas y responder a asignaciones (foros, talleres). 

 

Las fechas establecidas para el proceso de selección de la/ el estudiante interesado, se han 

definido como sigue: 

 

Proceso Fechas 

Presentación de solicitudes Fecha límite: 30 de noviembre 

Entrevistas a interesados(as) Del 1 al 10 de diciembre 2020 

Divulgación de resultados 15 de diciembre 

Inicio del curso virtual Principios de febrero 2021 

Laboratorio Territorial (LabTer) en Puebla, 

México (tentativo según las condiciones 

del Covid-19) 

Entre 15 y 30 de abril 2021 

Final de clases 15 de mayo 2021 

Presentación de proyectos finales 31 de mayo 2021 

Fin de curso y envío de certificaciones 15 de junio 2021 

 

Costo del curso: NINGUNO. El proyecto SUS-TER asumirá los costos del Curso 

(incluyendo los gastos de viaje desde la sede de la Universidad hasta un máximo de Euros 

275 y de permanencia en el LABTER hasta un máximo de Euros 770) con fondos de la Unión 

Europea.   

 

Certificado:  

El Curso ofrecerá a los estudiantes un certificado de asistencia con declaración de la 

equivalencia en créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 

Créditos), carga horaria total por estudiante y syllabus (resumen) del curso. 

El certificado de asistencia será emitido por la Coordinación del Proyecto SUS-TER. 

 

Adicionalmente: El Curso ofrecerá a los estudiantes que participen y cumplan los 

requerimientos un Diplomado otorgado por la Universidad de Caldas (Colombia) que 

certifica la asistencia al curso Dinamizador/a territorial, con declaración de la carga horaria 

total por estudiante, la equivalencia en créditos ECTS y syllabus (resumen) del curso. La 

Universidad de Florencia está terminando el proceso para el reconocimiento del curso 
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SUSTER como Corso di Perfezionamento, y los estudiantes podrán recibir el título 

correspondiente (atestación de asistencia), con declaración de los créditos universitarios y 

correspondencia en ECTS. 

 

El reconocimiento de los créditos en la carrera de cada estudiante que participa en el curso 

será gestionado por cada Universidad, con base en su normatividad interna. 

 

Guía para el proceso de aplicación 
El/la estudiante interesada, debe considerar las fechas establecidas para el proceso de 

concurso y selección. 

 

1. Fecha límite de presentación de la solicitud. 

Hasta el 30 de noviembre se recibirán las solicitudes por parte de los/ las interesadas. Debe 

adjuntar su comprobante de matrícula, carta aval del director de la Maestría que corresponda 

(autorización del Director de la Maestría), carta de motivación y de compromiso de 

participación activa en todas las actividades organizadas durante el curso. 

 

2. En la carta de motivación.  

El/la aspirante deberá presentar argumentos que guarden relación con los propósitos del 

Proyecto SUS-TER, considerando que el curso está dirigido a estudiantes en distintas áreas 

del saber, comprometidos con el desarrollo territorial rural, principalmente orientado a 

promover: 

 

 Iniciativas de desarrollo que involucren la movilización de actores en torno a la 

producción y oferta de bienes y servicios derivados del uso sostenible de los recursos 

patrimoniales locales 

 Procesos sociocomunitarios de valorización multidimensional de los recursos 

socioculturales y naturales disponibles  

 Procesos de apoyo a la consolidación de propuestas comunitarias o institucionales 

de apropiación y uso sostenible del patrimonio biológico, sociocultural y ambiental  

 

3. Envío de documentos. 

La carta de motivación y los demás documentos deberán entregarse (forma digital o 

documentación escrita) a: 

Dr. Olman Quirós Madrigal (olman.quiros@ucr.ac.cr) 

Coordinador Proyecto SUS-TER 

Tel. 2511- 1335/ 2511-8733 

Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (CIEDA)/   

Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias 

 

mailto:olman.quiros@ucr.ac.cr
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El Comité de selección de la convocatoria estará conformado por el Coordinador General del 

Proyecto SUS-TER en la UCR, en la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios de la 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias, el Director de la Escuela de Economía Agrícola y 

Agronegocios y el Decano (o su representante) de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. 

 

En la selección se considerarán tres categorías de criterios: 

1. motivos de participación 

2. trayectoria académica 

3. Pertinencia a población vulnerable 

 

El proceso de selección considerará la documentación aportada por los aspirantes y realizará 

una entrevista personal a los estudiantes que hayan alcanzado los 8 puntajes más altos en la 

valoración documental. La lista de admitidos se realizará en estricto orden de méritos a fin 

de disponer de una lista de admitidos y de una lista de reserva y será publicada con los 

criterios y puntajes considerados. 

 

IMPORTANTE 
El aspirante deberá firmar una carta en la que certifica que ha leído y conoce las condiciones 

y que se compromete a participar en todas y cada una de las actividades que sean programadas 

por el proyecto. Así mismo, cuenta con la disponibilidad de tiempo y se compromete a 

participar de manera objetiva y activa en las dinámicas de evaluación del curso y de los 

materiales que serán sometidos a prueba. Además, indica que conoce y dispone de equipo de 

cómputo y conectividad necesaria para participar en el curso en su fase virtual. 
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CARTA DE MOTIVACION  

 

En la carta de motivación, el aspirante deberá presentar argumentos que guarden relación con 

los propósitos del Proyecto SUS-TER, considerando que el curso está dirigido a estudiantes 

comprometidos con el desarrollo territorial rural, principalmente orientado a promover: 

 

 Iniciativas de desarrollo que involucren la movilización de actores en torno a la 

producción y oferta de bienes y servicios derivados del uso sostenible de los recursos 

patrimoniales locales 

 Procesos sociocomunitarios de valorización multidimensional de los recursos 

socioculturales y naturales disponibles  

 Procesos de apoyo a la consolidación de propuestas comunitarias o institucionales de 

apropiación y uso sostenible del patrimonio biológico, sociocultural y ambiental  

 

 

 

Ejemplo de carta: 
 

 

[Lugar y fecha] 
 

Dr. Olman Quirós Madrigal 

Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios 

Facultad de Ciencias Agroalimentarias 

Universidad de Costa Rica 

 
 

 

Asunto: Candidatura al Curso Dinamizador Territorial 
 

El suscrito _______________________, carné ___________, le hago llegar la 

presente solicitud para concursar en la convocatoria al curso dinamizador/a 

territorial. 
1. Indique sus principales motivos para participar en este curso. 
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2. Indique la Maestría que está llevando o explique brevemente su trabajo 

actual-  

 

 

 

 

3. Mencione su experiencia trabajando o participando de otras formas en 

procesos territoriales  

 

 

 

4. ¿Cómo aplicaría en su territorio los conocimientos y herramientas que 

estaría obteniendo en el curso? 

 

(máximo 2 paginas) 

 

 

 
 

 

 

Firma[Nombre completo 

Fin de documento] 

 


