La lista de aspirantes aceptados para ingresar a
la Maestría en Economía y Gestión Municipal,
generación 2013-2015 serán dados a conocer a
través de la página electrónica del CIECAS www.
ciecas.ipn.mx y del departamento de posgrado a
partir del 1º de julio de 2013.
Etapa IV
Pre-inscripción: 31 de julio de 2013. Los aspirantes
aceptados deberán entregar la siguiente
documentación complementaria, en original y tres
copias:
•

Formato SIP-1.- Solicitud de inscripción a
estudios de posgrado.

•

Formato SIP-5.- Carta protesta.

•

Comprobante de pago de los derechos
correspondientes.

Etapa V
Inicio de semestre: 5 de agosto de 2013.
Inscripciones: 8 de agosto de 2013. El alumno
deberá validar su inscripción en el departamento
de posgrado.
ACADEMIA
Núcleo Básico
Dr. Hazael Cerón Monroy
Doctorado en Economía (El Colegio de México,
México).
Dr. Héctor M. Díaz Santana Castaños
Doctorado en Derecho (Universidad Complutense
de Madrid, España). Miembro del SNI, nivel I.
M. en C. Braulio A. García Pérez
Estudios de doctorado en Sociología Rural
(Universidad Autónoma Chapingo, México).
M. en C. Rocío Huerta Cuervo
Estudios de doctorado en Políticas Públicas (Centro
de Investigación y Docencia Económicas, México).

Dra. Georgina Isunza Vizuet
Doctorado en Políticas Territoriales y Desarrollo
Regional, (Universidad de Barcelona, España).
Miembro del SNI, nivel I.
Dr. José B. Méndez Bahena
Doctorado en Políticas Territoriales y Desarrollo
Regional, (Universidad de Barcelona, España).
Miembro del SNI, nivel I.
M. en E. Pedro Mendoza Acosta
Estudios de doctorado en Ciencias Económicas
(Universidad Autónoma Metropolitana, México).
Coordinador del Programa.
M. en E. Octavio A. Palacios Sommer
Maestría en Economía (Universidad de Kent, Reino Unido).
Dra. Mara Rosas Baños
Doctorado en Ciencias Económicas (Universidad
Autónoma Metropolitana, México).
Profesores de tiempo parcial
Dr. Mijael Altamirano Santiago
Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología
(Universidad Complutense de Madrid, España).
Dra. Hortensia Gómez Viquez
Doctorado en Estudios Sociales (UAM, México).
Dr. Rubén Oliver Espinoza
Doctorado en Ciencias Sociales (FLACSO, México).
Miembro del SNI, candidato.
Dr. Miguel A. Vite Pérez
Doctorado en Bienestar Social y Desigualdades
(Universidad de Alicante, España). Miembro del SNI, nivel I.
Profesores invitados y visitantes
Dr. Rogelio Adolfo Cogco Calderón
Doctor en Filosofía con orientación al trabajo social y
políticas comparadas del bienestar social (Universidad
Autónoma de Nuevo León). Miembro del SNI, nivel I.
Dr. Enrique Pérez Campuzano
Doctor en Geografía (Universidad Nacional
Autónoma de México). Miembro del SNI, nivel I.

PLAN DE ESTUDIOS
OBJETIVO
Formar recursos humanos capaces de realizar
investigación aplicada al servicio de los procesos
de desarrollo regional y local, a través del estudio
de los espacios locales o de la gestión y la política
institucional.
PERFIL DE EGRESO
Nuestros graduados deberán ser capaces de:
• Desarrollar competencias mediante la toma de
decisiones a partir de los fundamentos teóricos
provenientes de la economía, la gestión pública,
las políticas institucionales y el desarrollo local,
asimilados a través de estrategias de aprendizaje
centradas en el alumno y de proyectos de
investigación sobre temáticas regionales y
municipales.
• Adquirir y aplicar conocimientos a través del
diseño e implementación de modelos de gestión
que contribuyan a eficientar los procesos
municipales (uso del presupuesto, organización
institucional, etc.) con enfoque transversal.
Capacidad para identificar problemáticas
del municipio (desarrollo social, ambiental e
institucional), así como proponer alternativas
de solución (identificación de potencialidades de
desarrollo, reingeniería institucional).
• Fortalecer actitudes tales como habilidades y
destrezas para aprender y aplicar los métodos
analítico y cuantitativo para explicar los
fenómenos sociales que acontecen en la realidad
local, tales que les permitan participar en tiempo
y forma y con soluciones viables y pertinentes
en los procesos de gestión municipal, así como
en la elaboración de diagnósticos, evaluación y
formulación de propuestas de desarrollo local y
en los procesos de planeación municipal.
• Evidenciar valores mediante la capacidad de
desarrollar trabajo colaborativo, analítico, con
sentido ético y creativo.
LÍNEAS DE CONOCIMIENTO
•
•
•

Desarrollo regional y municipal
Gestión y política institucional
Espacios locales y globalización

Asignaturas obligatorias

Hrs./Sem./
Semestre

Créditos

Curso

Primer semestre
Economía Regional

2

4

T

Economía del Sector
Público

4

4

P

Políticas Públicas Estatales
y Municipales

2

4

T

Seminario I

2

2

S

Optativa I

-

-

-

Segundo semestre

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

PROCESO DE ADMISIÓN

Los candidatos deberán realizar su registro en el
departamento de posgrado y presentarse en las fechas
señaladas con la siguiente documentación en original
(para cotejo), tres copias tamaño carta en folders
color verde claro y en un CD en formato electrónico,
bajo el siguiente orden:

Etapa I

•

Acta de nacimiento;

•

Clave Única de Registro de Población;

Reuniones informativas: miércoles 20 de febrero a las
17:00 hrs. y miércoles 3 de abril a las 9:00 y 17:00 hrs.
en el auditorio Luis Sánchez Aguilar del CIECAS.

•

Cédula profesional;

Etapa II

•

Certificado de licenciatura con promedio mínimo
de 8.O (ocho);

Desarrollo Económico

2

4

T

Gestión Municipal

4

8

T-P

Seminario II

2

2

S

•

Título profesional o acta de examen profesional;

Optativa II

-

-

-

•

Currículum Vitae en el formato SIP-2;

•

Carta de exposición de motivos al posgrado en el
formato SIP-6;

•

Propuesta de Investigación bajo los lineamientos
diseñados por la Comisión de Admisión;

Tercer Semestre
Taller de Sistemas
de Información Geográfica

4

4

P

Seminario III

2

2

S

Optativa III

-

-

-

•

Formato de preinscripción debidamente
requisitado con fotografía reciente;

•

Dos cartas de recomendación académicas y/o
laborales en el formato diseñado para tal fin;

•

Dos fotografías recientes tamaño infantil;

•

Comprobante de pago por derecho de examen
de admisión;

Cuarto semestre
Trabajo de Tesis

-

-

-

Optativa IV

-

-

-

Asignaturas optativas
Globalización
y Desarrollo Regional

2

4

T

Finanzas Públicas Estatales
y Municipales

4

8

T-P

Formulación y Evaluación
de Proyectos de Desarrollo

4

4

P

Reforma del Estado
y Descentralización

2

4

T

Clusters y Desarrollo
Regional

2

4

T

Métodos Cuantitativos
para el Análisis Regional

4

4

P

Desarrollo Rural

2

4

T

Derecho Municipal

2

4

T

Nota.- T: curso teórico; P: curso práctico; T-P: curso teórico-práctico, y S:
Seminario. Así mismo a partir de segundo semestre todos los estudiantes
deberán inscribirse al curso de trabajo de tesis.

Recepción de documentos: Del 5 de febrero al 19 de
abril de 2013 en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. y de
17:00 a 19:00 hrs. en el departamento de posgrado.

Además, los aspirantes extranjeros deberán cumplir
con:
•

Forma migratoria FM-3, y

•

Acta de nacimiento y documentación académica
legalizada o apostillada con traducción oficial.

Una vez registrado el aspirante, el departamento de
posgrado procederá a solicitar al Centro de Lenguas
Extranjeras (CENLEX) del IPN la aplicación del examen
de comprensión del idioma inglés, mismo que deberá
acreditar con una calificación mínima de 8O, así como
cubrir la cuota correspondiente.

Examen de selección: viernes 26 de abril de 2013 a las
10:00 hrs. en las instalaciones del CIECAS (Auditorio
Luis Sánchez Aguilar). Se sugerirán, en su oportunidad,
una serie de lecturas que servirán como guía para la
presentación del examen. El examen de selección
está diseñado para que los aspirantes evidencien sus
competencias, conocimientos y habilidades que los
califique para su permanencia en el Programa.
Etapa III
Los aspirantes seleccionados en la segunda etapa
deberán cursar, de manera obligatoria, del 6 de
mayo al 21 de junio el Curso propedéutico compuesto
por tres asignaturas, previo pago de los derechos
correspondientes, de acuerdo con la siguiente
programación, mismas que deberán ser aprobadas
cada una con calificación mínima de 8.O (ocho):
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Teoría
económica
17:00-19:00

Gestión
pública
17:00-19:00

Estadística
social
17:00-19:00

Teoría
económica
17:00-18:00

Estadística
social
19:00-21:00

Teoría
económica
19:00-21:00

Gestión
pública
19:00-21:00

Estadística
social
18:00-19:00
Gestión
pública
19:00-21:00

A los aspirantes se les citará para una entrevista con los
miembros de la Comisión de Admisión el día 26 de junio.

