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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:
o 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.
o 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.

Líneas de generación y aplicación
del conocimiento:
• 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 formal e
informal 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.

Tercer semestre

Técnicas de Investigación social
Seminario de Tesis III
Optativa Seminario Especializado I

Cuarto semestre

Seminario de Tesis IV
Optativa Seminario Especializado II

Requisitos de admisión
1. Contar con Título de Licenciatura, acta de examen de grado 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 experiencia en el área de conocimiento de la
Maestría.
2. Presentar Certificado de Estudios de Licenciatura con promedio
general mínimo de ocho punto cero.
3. Protocolo de investigación vinculado a una de las tres líneas de
generación y aplicación del conocimiento que ofrece el posgrado.
4. Propuesta de al menos 3 actividades de Incidencia Social que realizará
a lo largo de sus estudios.
5. Entrevista con profesores-investigadores de El Colegio Mexiquense.
6. Examen escrito vinculado a las líneas de generación y aplicación del
conocimiento del posgrado.
Lo invitamos a revisar en nuestro sitio Web la liga: http://www.cmq.edu.
mx/ donde podrá obtener información de las líneas de generación del
conocimiento que ofrece el programa y sobre las investigaciones vigentes
del Núcleo Académico Básico en las cuales deben insertarse los proyectos
de tesis y para conocer los requisitos de ingreso, el formato de solicitud
y el listado de documentos necesarios para la admisión.

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.

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.

Plan de estudios

Mayores Informes:

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.

El Colegio Mexiquense, A.C.
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

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

http://www.cmq.edu.mx

Maestría en Ciencias Sociales Especialidad en Desarrollo Municipal – El
Colegio Mexiquense, A.C.
Leyenda RVOE: 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

