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 “SEMINARIO ESPECIALIZADO EN  DESARROLLO HUMANO” 
 

Síntesis: 
 

             La Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI), considera el estudio del Paradigma de Desarrollo Humano como 

un abordaje clave para entender y evaluar el avance de nuestro país y por lo 

tanto a través de esta institución promueve el estudio y conocimiento de esta 

visión integral del desarrollo. A fin de posibilitar a sus connacionales estar en 

capacidad de realizar un análisis cabal de los temas mas relevantes de la 

Agenda Nacional. Dentro de este marco la FUNCEJI lleva a cabo un proyecto 

de difusión de dicho paradigma, a través de charlas, conferencias, 

conversatorios, paneles, cursos y talleres dirigidos a los diferentes sectores de 

la Sociedad Dominicana.  

 

    En este sentido, presentamos el “Seminario Especializado en 

Desarrollo Humano”, cuyo objetivo principal es ofrecer a los participantes 

una formación teórica y práctica sobre los conceptos centrales del Paradigma 

de Desarrollo Humano, su medición y su relación con los grandes temas de 

debate económico y político contemporáneo. 

 

    En este tenor, la actividad será organizada bajo la coordinación de la 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI) y 

de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). 
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� Objetivos generales 
 

� Revisar la conceptualización teórica del paradigma de desarrollo 
humano.  

 
� Realizar un abordaje didáctico sólidamente fundamentado y 

dinámicamente expresado del paradigma de desarrollo humano desde la 
perspectiva de la situación de la República Dominicana. 

 
� Formar facilitadotes con conocimientos del Paradigma de Desarrollo 

Humano que puedan actuar como multiplicadores de dicha temática. 
 
 
� Público meta 
 

El Seminario está dirigido preferentemente a estudiantes, docentes, 
directores de centros educativos, orientadores, encargados de programas y 
proyectos, profesionales de las ciencias sociales y publico en general. El cupo 
esta limitado a treinta (30) participantes. 
 
� Metodología 
 

1. Exposición del docente a cargo; 
2. Exposición audiovisual e interactiva; 
3. Discusión de casos reales; 
4. Lluvia de ideas; 
5. Debate; 
6. Solución de casos prácticos, por los alumnos; 

 
� Evaluación 
 

1. Participación; 
2. Asistencia; 
3. Presentación de un ensayo final. 
4. Examen Final.  

 
 
� Fecha y lugar 
 

 El Seminario se realizara el sábado 06 de septiembre de 2008 en la 
Universidad Católica Santo Domingo. 
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� Inscripción y Pago 
 
    El seminario tiene un costo por participante de RD$850.00 que debe ser 
saldado antes del miércoles 27 de Agosto de 2008 inclusive. 
 
    Las inscripciones están abiertas a partir del 13 de Julio de 2008, deben 
llenar el formulario de inscripción en línea a través de la siguiente página Web 
http://www.seminariofunceji.tk  y se les responderá señalándole la fecha de 
pago, así cómo las formas de pago disponibles. 
 
 
� Programa 
 

SÁBADO 06 DE SEPTIEMBRE DE 08:30 AM A 05:30 PM 
 

Unidad I. Conceptualización y Medición del desarrollo humano 
De 09:00 AM a 11:00 AM  

• Qué es y qué no es el DH 
• Cómo y por qué se originó el concepto 
• Características particulares de este modo de entender el desarrollo 
• Principales diferencias con otras teorías o visiones del desarrollo 
• Cómo medir el DH 
• Índice de Desarrollo humano (IDH) 
• Principales usos y limitaciones de estos índices 

DURACION: 2 HORAS  

REFRIGERIO 11:00 AM a 11;30 AM 
 
Unidad II. El Desarrollo humano y los grandes temas de debate económico y político 
contemporáneo De 11:30 AM a 1:00 PM y  de 2:30 PM a 03:00 PM 

• Crecimiento económico 
• Pobreza 
• Sostenibilidad 
• Participación Democrática y Empoderamiento. 
• Derechos Humanos 
• Equidad de género 
• Libertad cultural 

DURACION: 2 HORAS 

ALMUERZO DE 01:00 PM A 2:30 PM 
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Unidad III. Educación para la una Cultura de Paz y Desarrollo  
De 03:00 PM a 04:00 PM 

DURACION: 1 HORA  

Unidad IV. El Desarrollo Humano en Republica Dominicana 
De 04:00 PM a 05:30 PM 

• Informe Nacional del 2005 
• Informe Nacional del 2008 

DURACION: 1 HORA ½  

 
� Expositores: 
 
Magister Artis Alci Cruz Soto 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
Magister Artis Nurys Beltre 
Universidad Católica Santo Domingo 
 
Licenciado Heyromi Castro 
Superintendencia de Bancos   
 

Magister Artis Diana Fortunato 
Oficina de Cooperación Italiana  
 

� Contacto: 
 
 

FUNCEJI 
 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional  
 

C/ Alberto Peguero Vásquez, #1B, Miraflores, Santo Domingo, República 
Dominicana. 

 
Código Postal  #1123 
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