
HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES EN LA CARRERA
Las personas que desean estudiar esta Carrera deben 
poseer las siguientes habilidades personales, sociales, 
académicas, etc.:

• Capacidad de observación y análisis.

• Sensibilidad social.

• Facilidad para comunicarse, dirigir grupos, trabajar 
   en equipo.

El Técnico en Desarrollo Municipal es el profesional 
idóneo para ocupar puestos de relevancia 
en las Alcaldías Municipales, en Instituciones públicas 
y privadas de Desarrollo Nacionales e Internacionales 
como AHMON (Asociación Nacional de Municipios de
Honduras), FUNDEMUN. Secretaria de Gobernación 
y Justicia, Administrador de Proyectos, Docencia, etc.

• Capacidad de abstracción.

• Ser organizado, responsable.

• Ser creativo, crítico, persuasivo.

• Duración de la Carrera: 2 años y medio.

• Grado y título a obtener:

Grado Asociado. Técnico en Desarrollo Municipal.

• Posibilidades de trabajar: Existen algunas posibilidades, 
  a partir de gestiones de la carrera en aspectos 
  puntuales.

• Requisitos de Graduación:

- Haber finalizado el plan de Estudios correspondiente.

- Presentar una monografía

Los Técnicos en Desarrollo Municipal son Profesionales 
calificados que: Intervienen en la realidad nacional 
y municipal analizando su problemática, proponiendo 
estrategias y ejecutando acciones que conduzcan 
a satisfacer necesidades básicas sociales, y a lograr 
cambios sociales en el ámbito local, regional y nacional;
sensibilización ante los problemas sociales del país, 
motivando en el desarrollo de la creatividad y el liderazgo.

AMBIENTES Y LUGARES 
DE TRABAJO

ASPECTOS 
CURRICULARESTAREAS TÍPICAS QUE REALIZA EL ESTUDIANTE 

EN ESTA CARRERA

• Conocimiento y análisis critico de la realidad social 
   nacional.

• Desarrollo de la sensibilidad y comprensión ante 
   los problemas sociales del país.

• Capacitación en Planificación Estratégica,Elaboración 
   y Ejecución de Proyectos Sociales.

• Conocer y manejar diversas técnicas de investigación 
   social.

• Desarrollar la capacidad de gestión administrativa.

• Conocer e interpretar la legislación Municipal, 
   Constitución Política y leyes Conexas.

• Práctica de la creatividad y el Liderazgo en diversidad 
   de acciones comunales que se ejecutan.

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 
DE LA CARRERA 

La Carrera de Desarrollo Municipal y el Área
de Orientación de la Vicerrectoría de Orientación 
y Asuntos Estudiantiles, ponen a disposición 
de la comunidad Universitaria y nacional el presente 
Perfil Profesional de la Carrera Técnico Universitario 
en Desarrollo Municipal. Es un documento 
que se edita con fines de orientación vocacional 
y contiene información básica que toda persona
interesada en esta carrera debe conocer. Está Carrera 
está adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales, 
y se crea para formar profesionales que contribuyan 
a resolver la problemática social y administrativa por la
que atraviesan la municipios del país, para promover 
los procesos de desarrollo social a nivel local, 
fortalecer los espacios de participación ciudadana 
que permitan a los municipios mejorar la relación 
con los gobiernos locales y la sociedad civil, 
garantizando la gobernabilidad, gestión municipal 
y mejorar la calidad de vida de losciudadanos.
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