Tercer semestre
Técnicas de Investigación social
Seminario de Tesis III

JIMÉNEZ LÓPEZ,
EDUARDO

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

NAVARRETE LOPEZ
EMMA LILIANA

• Juventud
• Escolaridad
• Mercados laborales
• Familia

PEDROTTI BRUNO
CAROLINA INES

• 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

Optativa Seminario Especializado I
Cuarto semestre
Seminario de Tesis IV
Optativa Seminario Especializado II
El 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. La calidad y pertinencia de la
maestría ha sido evaluada favorablemente por el Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del Conacyt (pnpc).
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
territoriales.

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.

Instituciones y Políticas Públicas
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
MARIA CRISTINA

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

GUADARRAMA
SANCHEZ GLORIA
JOVITA

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

MILLÁN VALENZUELA
HENIO GONZALO

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

DRA. JUDITH PÉREZ
SORIA

• Desarrollo local y migración
• Participación ciudadana y políticas públicas

QUINTANA ROLDÁN
CARLOS FRANCISCO

• Análisis de Instituciones Constitucionales
• Derecho Municipal y políticas públicas
• Sociología de la vida municipal

3.- Propuesta preliminar de investigación vinculada a una de las líneas de
investigación del programa.
4.- En el caso de ser preseleccionado será convocado a entrevista con la
Junta de Maestría y a presentar un examen de admisión.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
• Estudios Socio - Espaciales: Economía y Políticas Urbanas

Para mayor información lo invitamos a visitar nuestro sitio Web: http://

• Instituciones y Políticas Públicas

www.cmq.edu.mx/

• Desigualdad, Cultura y Estructura Social

Donde podrá obtener información de las líneas de generación del conocimiento que ofrece el programa, sobre las investigaciones vigentes de los

Plan de estudios

profesores investigadores adscritos y conocer los documentos y requisitos

El programa comprende cuatro semestres de dedicación de tiempo com-

de admisión.

pleto por parte del alumno. Como requisito de graduación, al término del
cuarto semestre el estudiante deberá defender en examen público una tesis

Núcleo Académico Básico

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

Estudios Socio - Espaciales: Economía y Políticas Urbanas
Investigador

Áreas de interés

ÁLVAREZ LOBATO JOSÉ
ANTONIO

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

GARROCHO RANGEL
CARLOS FELIX

IRACHETA CENECORTA
ALFONSO XAVIER

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

Desigualdad, Cultura y Estructura Social
Investigador

Áreas de interés

CARO LUJÁN NELLY
ROSA

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

GUTIERREZ MARTINEZ
DANIEL

• Etnicidad, diversidad e identidades: pueblos
originarios, ciudadanía, sociología cultural,
multiculturalismo, interculturalidad e
imaginarios colectivos.
• Religiosidades y cosmovisión étnicoindígenas.
• Laicidad y derechos humanos.
• Teorías sociológicas.

SALAZAR CRUZ LUZ
MARÍA

Maestría en Ciencias Sociales
con

Especialidad en Desarrollo Municipal

• Desplazamiento interno forzado
• Violencia de género

Recepción de documentos: del 17 de febrero al 5 junio de 2020
Comunicación de resultados: 29 de junio de 2020
Inicio de cursos: 4 de agosto de 2020
El Colegio Mexiquense otorga becas de exención de pagos de inscripción y
colegiatura a los alumnos admitidos al programa. Las becas de inscripción
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.

Maestría en Ciencias Sociales
Especialidad en Desarrollo Municipal - CMQ

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Acuerdo
SEP núm. 911899 de fecha 25 de julio de 1991.

El Colegio Mexiquense, A.C.

Examen escrito y Periodo de entrevistas: 15 al 19 de junio de 2020

Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n
Colonia Cerro del Murciélago
Zinacantepec, 51350, México

Fechas importantes

Contacto:
(722) 279 9908 Extensiones 236 y 237
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx y ngarcia@cmq.edu.mx
http://www.cmq.edu.mx

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

VIGÉSIMA QUINTA PROMOCIÓN 2020-2022
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