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SANEAMIENTO RURAL = MULTISECTORIAL
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Elaboración propia.

JASS
AJASS

UGM

ATM

DRVCS

EESS

AGT

DIRESA

EPS

Vigilancia de 

calidad del agua 
para consumo 

humano y 
fortalecimiento 

capacidades.

Asistencia técnica 

y fortalecimiento 
capacidades e 

institucional a OC.

RROM y 

Fortalecimiento
de capacidades.

DL 1280, Art. 64, 

Inclusión social en la 
prestación del servicio 

=> Sostenibilidad del 
saneamiento rural.

Ley Orgánica de Gob.

Regionales - Ley 27867 
- Art. 58° Funciones 

Vivienda y 
Saneamiento.

DL 1280, Art. 9,

Funciones de los 
gobiernos 

regionales.

RM-165-2016-

VIVIENDA. Aprueba 
Modelo Operacional 

PP0083 - PNSR

CAD: Paquete 4, 

acceso al agua con 
cloro residual 

>=0.1mg/l y otros.

DL 1280, Título IV. 

de la regulación 
económica de los 

servicios de 
saneamiento.

DL 1280, Art. 6°, 

Sistema de 
Fortalecimiento 

de Capacidades 
Sector 

Saneamiento.

DL 1280, Art. 131, Calidad de los 

productos generados de los 
servicios de saneamiento. 

(Vigilancia de calidad del agua 
para consumo humano y 

fortalecimiento capacidades).
DGPP - DCGP

Programa de Incentivo Municipal

DL 1280, Art. 27°, 

Mecanismos de 
retribución por 

servicios 
ecosistémicos.

COORDINACIÓN LOCAL

RURAL

SANEAMIENTO RURAL: MULTISECTORIAL

ENTIDADES INVOLUCRADAS EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
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DIPLOMADOS DE SANEAMIENTO RURAL
PROMOVIDOS DESDE LA COOPERACIÓN SUIZA –

ESCALAMIENTO A OCHO REGIONES
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

EL ESCALAMIENTO DEL DIPLOMADO A OCHO REGIONES

Coordinadora del Diplomado en Huánuco expresó: “El Proyecto SABA trajo una propuesta de
un programa curricular que fue revisado por una comisión en la universidad, allí lo revisaron,
vieron la cantidad de créditos que se requiere de acuerdo a la ley universitaria, el número de
cursos, el número de horas, entonces pasa por todo un proceso de evaluación previo y se hace
algunos reajustes, a partir de ahí es donde sale el programa.”
Fuente: Más de 80 entrevistas a diversos actores, desde exalumnos hasta autoridades en el nivel nacional.
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DEPARTAMENTO IDH ranking

Huancavelica 0.2962 24

Ayacucho 0.3336 23

Apurímac 0.3444 22

Huánuco 0.3746 21

Cajamarca 0.3773 20

Puno 0.3942 18

Piura 0.4379 14

Cusco 0.4434 11
Fuente: Informe Desarrollo Humano PNUD 2013

Índice de Desarrollo Humano 2012.

Re-Calculado según la nueva metodología, PNUD (2010)

DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

EL ESCALAMIENTO DEL DIPLOMADO A OCHO REGIONES

CINCO DE ESTAS 
REGIONES CON LOS 

MENORES IDH DEL PAÍS
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

Coordinador

Docentes 
Módulo X

Docentes 
Módulo Y

Docentes 
Módulo Z

Asistente

Rectorado

Escuela Post 
Grado

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DIPLOMADO

Elaboración propia.
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MÓDULOS Y ESPECIALIDADES

DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

8



DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

PLAN CURRICULAR
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

Resultado de entrevistas a una muestra de exalumnos, las profesiones que 
registran mayor frecuencia: ingenieros civiles, biólogos, enfermeros, 
educadores, sociólogos; también hay técnicos en construcción, 
comunicadores sociales, obstetras, técnicos en enfermería, técnicos en 
turismo, una gran dispersión de ingenierías (industrial, zootecnia, agrícola, 
agronomía, ambiental, agroindustria, alimentaria).

PERFIIL DE LOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO

Los ex alumnos ya venían laborando en el sector saneamiento rural, 
principalmente en las entidades públicas y en el menor de los casos en el 
sector privado. En las entrevistas, la mayoría de los exalumnos declara una 
experiencia en el sector por encima de los 10 años.
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

NIVEL ACADÉMICO

Sra. Olinda Aquino exalumna de Huánuco: [sobre el nivel académico] “Muy 
bueno, porque son personas especialistas en ese tema. Cuando se hizo en 
Huánuco los docentes fueron especialistas del Proyecto SABA, que son buenos 
especialistas, tienen buena metodología de enseñanza y llegada a los 
estudiantes y tienen amplio conocimiento de lo que es el tema de agua y 
saneamiento.”; sin embargo, reconocen que había docentes con buen nivel 
académico pero con poca experiencia de campo….
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

CONTENIDOS

Sr. Carlos Quiroga exalumno de Cusco “(…) incorporar más el tema de 
la parte práctica, el tema operativo que el alumno debe desarrollar 
en campo. Por ejemplo un proceso de capacitación, un proceso de 
asistencia técnica, un proceso de cloración, un proceso de formulación 
del plan de trabajo con una organización comunal”

La Coordinadora de Huánuco comentó: “Yo creo que 
podrían fusionarse algunos cursos, por ejemplo, son 16 
cursos y me parece que algunos no deberían ser cursos”

la Sra. María del Rosario, exalumna de 
Huánuco, comenta: “Se puede mejorar 
en ese aspecto incluyendo el tema de 
resolución de conflictos.”

El Sr. César Montes de Piura comentó sobre la necesidad 
de abrir espacios de discusión en donde se expongan 
nuevos planteamientos, paradigmas, que permitan 
plantear nuevos modelos de gestión en saneamiento 
rural, “romper paradigmas y ver nuevos modelos de 
gestión”.
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SANEAMIENTO RURAL
FORTALECIMIENTO EL SECTOR DESDE EL MERCADO LABORAL
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

MERCADO LABORAL

El diplomado promovido por el proyecto SABA ha 
contribuido y viene aportando en la formación y 
definición del mercado laboral en saneamiento rural, 
desde el lado de la oferta.

A la fecha gran parte de los egresados han encontrado 
opciones laborales en las DRVCS de los GR y ATM de los 
GL, en MIDIS-FONCODES, PNSR, CAC; sector privado.

El rol del Estado es fundamental al plantear estímulos 

claros desde diversas normas y directrices, entonces la 

demanda por profesionales y técnicos con mayor 

formación y especialización impulsará la oferta bajo esas 

características.

Por otro lado, el diplomado ha contribuido a impulsar y 
fortalecer los microemprendimientos en los exalumnos.
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

MERCADO LABORAL

Nro. REGION
AÑO DE 

INICIO

 N° DE 

VERSIONES 

AL 2017

N° 

EGRESADOS 

AL 2017

1 APURIMAC Universidad Tecnológica de los Andes - UTEA Privada 2012 5 129

2 AYACUCHO Universidad San Cristobal de Huamanga - UNSCH Pública 2014 2 101

3 CAJAMARCA Universidad Nacional de Cajamarca Pública 2002 6 752

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Pública 2004 8 465

Universidad Andina del Cusco - UAC Privada 2013 3 176

5 HUANCAVELICA Universidad Nacional de Huancavelica Pública 2016 5 112

6 HUANUCO Universidad Hermilio Valdizan - UNHEVAL Pública 2013 4 169

7 PIURA Universidad Nacional de Piura Pública 2016 2 89

8 PUNO Universidad Nacional de Puno Pública 2012 5 176

40 2,169

Fuente: Proyecto SABA. Documentos de trabajo.

CUSCO4

TOTAL

UNIVERSIDAD

 Elaboración propia.

INSTITUCIONALIDAD = POLÍTICA 

SECTOR SANEAMIENTO RURAL

CALIDAD DE GASTO

PIM
MIDIS

FED - CAD

Ot = f(Institucionalidad sectorial - DL 1280 y otras)

Dt = (PNSR, ATM, DRVCS - DL 1280 y otras)

Wt

Qt

Contribuye a la

Sostenibilidad de los
Sistemas de Saneamiento 

= f(SFC, otras variables)
MERCADO LABORAL DEL

SECTOR SANEAMIENTO RURAL

Otras variables = incentivos, 
remuneración, etc.
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

MEJORAS LABORALES

La Sra. Margarita Esparza, exalumna de Cajamarca: “Claro que sí, [ingreso] a oportunidades de 
trabajo en todos los sentidos. Yo conozco profesionales de distintas ramas que después del 
diplomado se han abierto puertas, más oportunidades de trabajo en el campo de operación y 
mantenimiento y en educación sanitaria [en el sector saneamiento rural].”

MEDIO DE ACREDITACIÓN

Sr. César Montes, de Piura, con 16 años de experiencia en saneamiento rural declaró “ tengo 
mucha experiencia en agua y saneamiento pero no lo tenía acreditado con un diploma.” 

Roberto Zambrano de Huánuco manifestó “ si bien tenía la práctica no tenía el cartón que me 
acreditaba lo que conozco.”

la Sra. Aida Palacios de Piura “había gente con experiencia, no tenían la 
acreditación.”

Sra. Eva Sánchez de Huancavelica “oficializará mis 
conocimientos.”
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL PROMOVIDOS POR EL PROYECTO SABA –
COSUDE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reconocen que las entidades del sector valoran 
contar con profesionales y técnicos de experiencia 
y diplomados constituyéndose también en una 
condición para su contratación. Sin embargo 
declaran que todavía prevalecen los factores 
políticos en la selección de personal.

SIN EMBARGO: La alta 

rotación o cambio de 

personal profesional y 

técnico……

El diplomado también ha contribuido, a 

través de sus ex alumnos, a mejorar en 

alguna medida el logro de las metas 

planteadas en el Programa de Incentivo 

Municipal y en el FED.

Se constituye en parte una estrategia de incidencia 

en la política pública local y regional desde el 

planeamiento estratégico y los presupuestos 

participativos.

Es un medio para cumplir y hacer cumplir 

las políticas y planes sectoriales.

!!
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DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO RURAL

En los directamente involucrados: 

 El nivel nacional: MVCS – PNSR, SUNASS, MIDIS-FED-FONCODES-
AGUA+ (incluyendo oficinas desconcentradas).

 El nivel regional: Las DRVCS, CAC y DIRESA de los gobiernos 
regionales.

 El nivel local: ATM.

 Además la demanda en el sector privado: ONG, Consultoras, 
profesionales y técnicos independientes, entre otros.
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DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO RURAL

La Sra. Eva Sánchez, exalumna del diplomado en Huancavelica
“(…) con competencias en la parte social, porque necesitamos
que llegue a la gente, con competencias en la parte técnica
porque necesitamos mejores estructuras y también con
competencias en la parte de salud porque necesitamos ver la
calidad de agua que contienen las estructuras.”
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Para ambas especialidades:
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Liderazgo.
 Sensibilidad social.
 Empoderamiento del saneamiento.
 Conocimiento de la cultura.
 Hablar su idioma nativo.
 Facilidad de comunicación.
 Manejo de grupo.
 Articulación y concertación.
 Solución de conflictos.
 Creativo e innovador.

En función a la especialidad:
 Conocimiento de las 

tecnologías en sistemas de 
agua y eliminación de excretas.

 Marco normativo.
 AOM.
 Modelo de intervención 

integral PNSR.
 Sistema de Inversión Pública.
 Estrategias de promoción en 

comunicación.
 Métodos de enseñanza 

adultos.
 Métodos de promoción y 

comunicación.
 Entre otras.

DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO RURAL

Fuente: Más de 80 entrevistas a diversos actores, desde exalumnos hasta autoridades en el nivel nacional.
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DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO RURAL

MIDIS – FED: una de las mayores debilidades de ATM y DRVCS es la alta 
rotación o cambio de personal. En ATM el promedio de permanencia es de 3 a 
6 meses; si la autoridad municipal está sensibilizada (10% del total) la 
permanencia podría llegar a un año; en las DRVCS la rotación es menor, el 50% 
está entre 6 meses y un año.

ALTA ROTACIÓN O CAMBIO DE PERSONAL A TODO NIVEL = ¿Qué hacer?

Una investigación1 aplicada a personal directivo de tres municipalidades
distritales de la región Lima, generó un Indicador de Permanencia bajo, con un
tiempo promedio de 18 meses, siendo este índice para el caso del Municipio
de Los Olivos, de 8.8 meses (Con una desviación estándar de 5.3). Concluye
que la alta rotación de personal directivo incide directamente en los resultados
del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

1/ La tesis de Maestría de Lazo, Rivera, Valencia (2018).

Fuente: Más de 80 entrevistas a diversos actores, desde exalumnos hasta autoridades en el nivel nacional.
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Nombre Sedes

MVCS - PNSR Sede PNSR + 24 AGT 500               

SUNASS Sede + 27 OD 150               

25 DRVCS 500               

25 DIRESA 4,000            

25 GRRNNMA 25                 

25 GRI 250               

G.L. 1430 ATM 6,000            

10,000          

21,425         
Fuente: Entrevistas.

Elaboración: Propia.

a/   Cifra subestimada considerando 423.2 mil familias sin sistemas de

agua y 1,085.4 mil familias sin eliminación de excretas.

Entidad Personal a 

capacitar

G.R.

Total

DEMANDA POTENCIAL DE ESTUDIANTES PARA UN 

PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO

Sector privado (Constructoras+Consultoras

+Independientes)  a/

DEMANDA DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO RURAL

Falta MIDIS 
(FONCODES)
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DIPLOMADOS EN SANEAMIENTO RURAL 
EN UNIVERSIDADES PERUANAS
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES PERUANAS

Tiene una valiosa y exitosa experiencia en la implementación del  “Diplomado 
de Saneamiento Sostenible” durante tres versiones, cada dos años, comenzando 
el 2010, desde la Facultad de Ingeniería Agrícola.

Contaron con el apoyo de la Cooperación Alemana (cofinanció el costo del 
diplomado).

La última versión (2014/2015) se lanza al mercado pero no logra un número 
mínimo de alumnos. Se canceló.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES PERUANAS

PROPUESTA ACADÉMICA

 El diseño y aprobación del plan curricular cumplido con todos los 
procedimientos de la universidad.

 El Plan Curricular consideró 200 horas académicas en cinco módulos.
 El límite por aula era de 20 alumnos.
 Los docentes de experiencia y reconocimiento nacional e inclusive docentes 

de nivel internacional.

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES PERUANAS

 La universidad no ha implementado un diplomado específico en saneamiento 
rural, sin embargo algún tema relacionado puede estar contenido en otros 
diplomados.

 Tiene un grupo sobre temas de innovación inclusiva, es decir mejoras a bajo 
costo para las comunidades vulnerables.

 Entre otros el caso del baño seco, tienen un piloto en curso en una 
comunidad en Pachacamac, cuyo diseño es una co-creación con la misma 
comunidad; para algunos temas coordinan con expertos como de la UNALM.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES PERUANAS

 No tiene un programa específico de diplomados en saneamiento 
rural.

 Sin embargo, la formación académica de esta universidad en 
saneamiento rural es importante y forma parte de los cursos de 
pregrado.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
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DIPLOMADOS EN SANEAMIENTO RURAL 
EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento 
Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico – CINARA.

Experiencia de un Diplomado en Saneamiento Rural en convenio con COSUDE – Perú 
(Proyecto ASIR – SABA Colombia).

PROPUESTA ACADÉMICA

 Docentes con alta formación académica e importante experiencia con comunidades 
rurales, de esta manera se pueden articular horizontalmente con los alumnos.

 Líderes comunitarios en el diplomado, siempre y cuando tuvieran una formación 
mínima.

 Las universidades tienen restricciones, a los profesionales se les entrega diploma y 
a los técnicos y no titulados una constancia.

 Convocatorias dirigidas para profesionales y líderes comunitarios con experiencia e 
interesados en el sector.

UNIVERSIDAD DEL VALLE
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

PROPUESTA ACADÉMICA

 Los diplomados tienen cuatro módulos que se desarrollan a lo largo de un 
semestre en 120 horas.

 La convocatoria pone como límite a 20 personas en aula.
 Las clases son todos los días sábados, de manera ininterrumpida, durante todas las 

semanas.
 Las prácticas o trabajo de campo, el programa prevé un día para el tema de agua, 

otro día para eliminación de excretas y finalmente otro para residuos sólidos.

UNIVERSIDAD DEL VALLE

CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE
En CINARA conciben los proyectos como espacios de aprendizaje en equipo y la 
formación de Centros Comunitarios de Aprendizaje – CCA; estos son espacios donde 
las comunidades aprenden entre iguales y está en manos de las mismas comunidades, 
son promovidos y en muchos casos facilitados por CINARA.
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

 No tiene programas específicos en diplomados de saneamiento rural 
debido a que el Programa Nacional de Saneamiento Rural de Brasil está en 
gestación.

 Uno de los objetivos estratégicos de su Programa Nacional de Saneamiento 
Rural es la educación y participación social; en ese sentido reconocen que 
es importante la experiencia que pueda aportar la COSUDE de Perú.

UNIVERSIDAD DEL MINAS GERAIS
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EXPERIENCIA EN UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

 No tiene programas específicos en diplomados de saneamiento rural.
 Sin embargo, al respecto es interesante la política sectorial en Chile:

➢ Hoy día la prestación de servicios de agua urbano está concesionada a 
empresas privadas y éstas tienen responsabilidad la asistencia técnica, 
bajo un Acuerdo con el Estado (Programa de Agua Potable Rural), y se 
encargan del fortalecimiento de capacidades de las organizaciones 
prestadoras de estos servicios en el ámbito rural.

➢ El 2017 se aprobó la Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales donde 
establece que la asistencia técnica a estas organizaciones rurales retorne 
al Estado.

 Reconoce la valiosa experiencia del gobierno peruano, con la Cooperación 
Suiza, en la implementación de los Diplomados de Saneamiento Rural.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL 
DE DIPLOMADOS EN SANEAMIENTO 

RURAL
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

SISTEMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Los objetivos del SFC del MVCS son:

a. Contribuir a la formación, capacitación y especialización de recursos humanos del 

sector saneamiento para que desarrollen una excelente gestión de servicios, con 

enfoque integral de recursos hídricos.

b. Desarrollar capacidades técnico científicas para promover investigaciones 

orientadas al desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas.

c. Fortalecer las capacidades institucionales, modernizando la gestión de las distintas 

instituciones del sector saneamiento.

d. Promover la cultura del agua, a través de la educación sanitaria ambiental y la 

participación social. 

Para el cumplimiento de los objetivos, el SFC cuenta con tres líneas de intervención:

a. Capacitación.

b. Asistencia técnica.

c. Innovación y transferencia tecnológica.
/ RM N° 355-2015-VIVIENDA. Pág. 3.
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

OBJETIVOS  DEL PROGRAMA DE DIPLOMADO, ALINEADOS A LA POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL

Objetivo General

Contribuir con la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento rural y la 

prestación de sus servicios.

Objetivos específicos

 Fortalecer las capacidades de profesionales y técnicos en el modelo de intervención 

integral de saneamiento rural, en su más amplia acepción, establecido por el ente rector 

para todo el ciclo de vida del proyecto.

 Formar personas con valores y principios éticos, conscientes de la importancia de las 

estrategias de intervención de los proyectos de saneamiento rural como condición sine 

qua non para sacar de la pobreza a la población objetivo.

Desarrollar habilidades blandas para lograr que la población objetivo, líderes comunitarios 

y autoridades políticas locales se empoderen sobre la importancia del saneamiento rural, 

tomando conciencia de los factores que la determinan.

 Empoderar a los participantes en la política pública sectorial en saneamiento rural 
generando en ellos una actitud crítica, constructiva y disruptiva que permita 
retroalimentar procesos a partir de resultados.
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL DIPLOMADO

Entre las principales atribuciones de este comité estarían:

a. Este comité es presidido por la DS.

b. La secretaría técnica estaría a cargo del PNSR.

c. Diseño del único plan curricular a implementarse en 

las 25 universidades de las respectivas regiones del 

país, con particularidades sustentadas a nivel de cada 

una de las regiones naturales.

d. Aprobación del plan curricular en mención.

e. Emisión de las directivas para la gestión del diplomado 

a nivel de cada región.

f. Seguimiento y monitoreo de la implementación del 

programa de diplomado.

g. Otros que se señalen.

36
DGPRCS, Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento.



PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

Perfil del docente

La selección de los docentes para las diversas asignaturas de los módulos del 

diplomado, estará a cargo de una comisión mixta entre la DRVCS y la 

respectiva universidad, cuidando el cumplimiento del siguiente perfil mínimo:

a. Profesional por lo menos con maestría.

b. Dos años de experiencia en docencia universitaria.

c. Dos años de experiencia en proyectos comunitarios rurales.

d. Un año de experiencia en trabajo con equipos interdisciplinarios.

e. Experiencia de aplicación de metodologías y medios críticos activos y alta 

capacidad de escucha para articular los procesos de toma de decisiones y 

resolución de conflictos.

(Requisitos extraídos de la experiencia de CINARA.)
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

CARGA ACADÉMICA

 Duración: seis meses.

 Con fases presencial y no presencial.

 La fase presencial se desarrollarán en fin de semana cada quince días: viernes en la 

noche, sábado todo el y domingos la mañana; sumando dieciséis horas.

 La carga horaria de todo el diplomado es de 200 horas.

 Por aula o especialidad no debe haber más de 25 alumnos.

 En la fase no presencial el alumno desarrollará las actividades académicas y en la 

medida de lo posible la simplemente en su ambiente laboral.

 Participación de foros en la plataforma dictó el diploma.

 Considera por lo menos 2 salidas al campo, es decir dos fines de semana prácticas.

 La presencia del alumno es obligatoria por lo menos con el 90% asistencia.
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

MENCIONES DEL DIPLOMADO

El programa de diplomado en saneamiento rural tendrá dos especialidades, 
con las siguientes menciones:

 Gestor o facilitador social en proyectos integrales de saneamiento rural.

 Residencia y supervisión de proyectos integrales de saneamiento rural.
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DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

GESTORES O FACILITADORES 
SOCIALES EN PROYECTOS 

INTEGRALES DE 
SANEAMIENTO RURAL

40*Transversales: Genero, Participación 
Ciudadana e Interculturalidad.



PROPUESTA DE UN PROGRAMA NACIONAL DE 
DIPLOMADO EN SANEAMIENTO RURAL

RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN 
DE PROYECTOS INTEGRALES 
DE SANEAMIENTO RURAL

41*Transversales: Genero, Participación 
Ciudadana e Interculturalidad.
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Definición de metodologías y procedimientos 
para el seguimiento y monitoreo de este 
Programa Nacional Diplomado a nivel de cada 
región.

El seguimiento y monitoreo como una acción 
colegiada entre la DRVCS y su respectiva 
universidad, para su remisión a la DS de la 
DGRCS y su análisis en el Comité Nacional de 
Diplomado.
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