El Colegio Mexiquense, A. C.

Líneas de generación y aplicación del conocimiento:

CONVOCATORIA

Estudios Socio - Espaciales: Economía y Políticas Urbanas: Esta línea de
investigación aprovecha las posibilidades que ofrece el enfoque espacio temporal
para el estudio económico y social del territorio. Analiza los procesos socio espaciales de urbanización, metropolización, de la sostenibilidad del ambiente, temas de
vivienda y movilidad y el papel del Estado y las políticas públicas. El análisis desde
el enfoque espacio temporal permite enfatizar en métodos, instrumentos y resultados vinculados a la localización en el tiempo y en el espacio.
Instituciones y Políticas Públicas: La línea aborda los problemas del desarrollo de las modernas sociedades democráticas desde las instituciones, entendidas
como reglas de juego formales e informales que estructuran la interacción humana.
Una vertiente principal del análisis son las políticas públicas; por lo que se
contempla el examen de políticas y programas públicos desde el diseño hasta la
implementación. Con esto se busca generar conocimiento sobre la estructura de las
decisiones, la relación entre actores y el impacto de las políticas y programas gubernamentales. Los proyectos vinculados a la línea versan sobre las relaciones entre
instituciones, organizaciones y políticas públicas, en las perspectivas nacional, local
y municipal.
Desigualdad, Cultura y Estructura Social: Esta línea de investigación aborda
problemas relativos a la estructura social como el ámbito donde se concretan las
interacciones, los consensos, los conflictos, las instituciones, las asociaciones, y las
desigualdades.
La estructura social es entendida como un campo dinámico, producto de la
historia local y de la convergencia permanente de las fuerzas sociales. Esta línea
aborda también el conjunto de significados culturales y sociales de los diversos
grupos que componen el todo social.
Paralelamente analiza cómo operan las estructuras de relaciones e interacciones que se despliegan incesantemente en la acción y convivencia cultural/social.
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Plan de Estudios

E

l Colegio Mexiquense, A.C. ofrece el programa de Maestría
en Ciencias Sociales con especialidad en desarrollo municipal, el cual se imparte desde 1987. Cuenta con más de cien
egresados y es un posgrado pionero en México con esta especialización.
El 100% de la planta de profesores está integrada al Sistema
Nacional de Investigadores con una amplia producción académica nacional e internacional en el campo del desarrollo local, las
políticas públicas y los estudios espaciales.
Nuestro compromiso es formar recursos humanos para la
investigación, que:
• Sean capaces de realizar investigación original en ciencias
sociales que promueva la generación de nuevo conocimiento y su aplicación en el campo del desarrollo municipal.
• Con una sólida formación teórica-metodológica, posean los
conocimientos, habilidades y capacidades para analizar los
fenómenos sociales, políticos, económicos, territoriales y de
gestión que inciden en el desarrollo municipal.
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El programa comprende cuatro semestres de dedicación de tiempo completo
por parte del alumno. Como requisito de graduación, al término del cuarto semestre
el estudiante deberá defender en examen público una tesis individual.
Primer semestre
Teoría de las Ciencias Sociales
Dimensión Espacial del Desarrollo Municipal
Políticas Públicas y Gestión Municipal
Teorías del Desarrollo
Seminario de Tesis I
Segundo semestre
Financiamiento del Desarrollo Municipal
Perfil Jurídico y Administrativo del Municipio
Seminario de Tesis II
Optativa Seminario Temático
Tercer semestre
Técnicas de Investigación social
Seminario de Tesis III
Optativa Seminario Especializado I
Cuarto semestre
Seminario de Tesis IV
Optativa Seminario Especializado II
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Requisitos de admisión
1.

Contar con Título de Licenciatura o del acta o constancia de haber cubierto
el examen profesional de alguna carrera afín a las Ciencias Sociales. En caso
de ser titulado de otra disciplina deberá demostrar amplia experiencia en el
área de conocimiento de la Maestría.
2. Presentar Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio general mínimo de 8 punto cero.
3. Propuesta preliminar de investigación vinculada a una de las líneas de investigación del Núcleo Académico Básico.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
•
Estudios Socio - Espaciales
•
Instituciones y Políticas Públicas
•
Desigualdad, Cultura y Estructura Social
4. En el caso de ser preseleccionado será convocado a entrevista con la Junta de
Maestría y a presentar un examen de admisión.
Lo invitamos a revisar en nuestro sitio Web la liga http://www.cmq.edu.mx/ para
obtener información sobre las investigaciones vigentes del Núcleo Académico Básico en las cuales deben insertarse los proyectos de tesis.

Núcleo académico básico
Estudios Socio - Espaciales: Economía y Políticas Urbanas

Investigador

Áreas de interés

CADENA INOSTROZA CECILIA

• Gestión y Políticas Públicas Municipales
• Transparencia y rendición de cuentas
• Redes de Política Pública
• Estudios de comités independientes de agua potable.

GIRARDO PIERDOMINICI
MARÍA CRISTINA

• Estudios sobre Organizaciones de la Sociedad Civil
• Estudios sobre desarrollo local y territorialización de políticas
públicas
• Estudios sobre cooperación internacional y la Agenda para el
Desarrollo Sostenible – 2030

GUADARRAMA SÁNCHEZ
GLORIA JOVITA

• Instituciones
• Políticas Públicas y desarrollo social
• Asistencia Social
• Sociedad civil y Tercer Sector

HERNÁNDEZ MUÑOZ
EDGAR ALFONSO

• Elecciones
• Gobernabilidad democrática
• Clientelismo Político

MILLÁN VALENZUELA
HENIO GONZALO

• Instituciones, poder y bienestar
• Pobreza y política social
• Desigualdad

PÉREZ SORIA JUDITH

• Desarrollo local y migración
• Participación ciudadana y políticas públicas
• Análisis de Instituciones Constitucionales
• Derecho Municipal y políticas públicas
• Sociología de la vida municipal

Investigador

Áreas de interés

QUINTANA ROLDÁN
CARLOS FRANCISCO

ÁLVAREZ LOBATO
JOSÉ ANTONIO

• Multifuncionalidad urbana
• Análisis espacial
• Geografía comercial y de servicios

Desigualdad, Cultura y Estructura Social
Investigador

Áreas de interés

CABREA PEREYRA
JOSÉ ANTONIO

• Geografía económica
• Análisis espacial
• Geografía comercial y de servicios

CARO LUJÁN NELLY ROSA

• Género, jóvenes y vulnerabilidad social
• Salud sexual y reproductiva

COVARRUBIAS FEREGRINO
ARLETTE

• Equidad y empoderamiento de las mujeres
• Teoría de las capacidades, pobreza, desigualdad y bienestar
• Vulnerabilidad laboral y precariedad de mujeres y jóvenes
• Convivencia y violencia escolar

GUTIÉRREZ MARTÍNEZ DANIEL

• Etnicidad, diversidad e identidades: pueblos originarios,
ciudadanía, sociología cultural, multiculturalismo,
interculturalidad e imaginarios colectivos.
• Religiosidades y cosmovisión étnico-indígenas.
• Laicidad y derechos humanos.

RODRÍGUEZ BRITO ANIDELYS

• Desigualdades socioeconómicas y procesos de estructuración
social
• Metodologías de la investigación social

SALAZAR CRUZ LUZ MARÍA

• Desplazamiento interno forzado
• Violencia de género

GARROCHO RANGEL
CARLOS FELIX
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Instituciones y Políticas Públicas

• Geografía Económica y Social

IRACHETA CENECORTA
ALFONSO XAVIER

• Análisis físico – espaciales y planes o estudios de
gobernabilidad
• Política de suelo urbano con énfasis en población de bajo
ingreso
• Desarrollo urbano y ambiente

JIMÉNEZ LÓPEZ EDUARDO

• Crecimiento la ciudad con modelación matemática
• Estudios espaciales en la ciudad

NAVARRETE LÓPEZ
EMMA LILIANA

• Juventud
• Escolaridad
• Mercados laborales
• Familia

PEDROTTI BRUNO
CAROLINA INÉS

• Políticas y programas de vivienda y suelo urbano destinado a
usos habitacionales
• Hábitat Urbano y vivienda social
• Mercado, planeación y legislación urbana

VILCHIS MATA IVÁN

• Competitividad y geografía del conocimiento
• Estrés hídrico

ROSALES PÉREZ NATALIE

• Sustentabilidad urbana
• Planeación urbana

Lista de documentos que deben adjuntarse a la solicitud:
• Hoja de registro debidamente completada
• Acta de Nacimiento (copia certificada o electrónica)
• Título de Licenciatura (Original y copia para cotejo)
• Certificado de Licenciatura o Carta Constancia con Promedio General (original y copia) con promedio mínimo de 8 punto cero. En el caso de que el
certificado de licenciatura no cuente con promedio asentado, debe solicitar a
su institución de procedencia una constancia de equivalencia de promedio en
escala de 0 a 10 puntos. (Original y Copia para cotejo)

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cédula profesional de Licenciatura (Copia)
Curriculum Vitae con documentos probatorios que muestren sus antecedentes académicos y laborales.
Certificado médico emitido por una institución de salud pública
1 ejemplar de la tesis de Licenciatura (Digital de preferencia)
Certificados de competencias en idiomas con los que cuenta (escribir la fecha
de obtención, su resultado y anexarlo a su solicitud, vigencia no mayor a 2
años, si el certificado es TOEFL debe tener un puntaje de 300 puntos)
Protocolo de investigación vinculado a las líneas de generación y aplicación
del conocimiento que ofrece el programa (mínimo 10 cuartillas)
Propuesta de al menos 3 actividades de Incidencia Social que realizará a lo
largo de sus estudios.
CURP
INE o identificación oficial
Cédula de Identificación Fiscal (SAT)
e.Firma (SAT)
Si ha gozado de algún apoyo económico CONACYT con anterioridad, presentar constancia de liberación de beca emitida por CONACYT
En el caso de aspirantes extranjeros, la documentación debe contar con las
apostillas y legalizaciones correspondientes, así como adjuntar copia del formato FM1 ó FM2

Croquis de localización

Procedimiento para postulación
La lista de documentos que deben adjuntarse a la solicitud podrá presentarse en
copia simple o ser enviados vía correo electrónico en formato pdf. Los documentos
originales se entregarán al momento de la inscripción.

Fechas importantes
•
•
•
•
•
•

Recepción de documentos: del 4 de abril al 30 de junio de 2022.
Examen escrito: 5 de julio de 2022.
Periodo de entrevistas: 5 de julio al 14 de julio de 2022.
Comunicación de resultados: 2 de agosto de 2022.
Inscripciones: 2 al 5 de agosto.
Inicio de cursos: 8 de agosto de 2022.

Becas
El Colegio Mexiquense otorga becas de exención de pagos de inscripción, re inscripción y colegiatura a los estudiantes admitidos al posgrado. Las becas se renuevan
semestralmente con base en el desempeño de cada estudiante.
La asignación de beca nacional del CONACYT está sujeta a la disponibilidad y
cumplimiento de requisitos establecidos por este organismo en la respectiva convocatoria.
Procedimiento de postulación
La lista de documentos que deben adjuntarse a la solicitud podrán presentarse en
copia simple o enviados vía correo electrónico en formato pdf. Los documentos
originales se entregarán al momento de la inscripción.
Coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo
Municipal: Dr. Eduardo Jiménez López
Coordinación de Docencia: Mtro. Mario González Ruiz
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Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n
Colonia Cerro del Murciélago
Zinacantepec, 51354, México
Contacto:
(722) 279 9908 Extensiones 236 y 237
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx y ngarcia@cmq.edu.mx
http://www.cmq.edu.mx

Maestría en Ciencias Sociales Especialidad en Desarrollo Municipal – El Colegio
Mexiquense, A.C.
Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Acuerdo SEP núm. 911899 de
fecha 25 de julio de 1991 vigencia Enero 2012 clave plan de estudios 2012
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