
El  Colegio Mexiquense, A.C. ofrece el programa de Maestría en Ciencias 
Sociales con especialidad en desarrollo municipal, el cual se imparte desde 1987. La actividad medular de El Colegio Mexiquense 
es el trabajo de investigación en Ciencias Sociales. Con una amplia producción académica nacional e internacional, el 100% de la planta 
de profesores pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Uno de los principales reconocimientos regionales y nacionales para nues-
tro claustro académico lo constituye el trabajo realizado en el campo del desarrollo local, las políticas públicas y los estudios territoriales.

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 pares académicos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC), lo cual 
ha permitido mantener el reconocimiento de calidad en el nivel de posgrado consolidado desde hace más de 20 años. 

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.

Plan de Estudios 
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

Líneas de investigación
• Estudios Socioespaciales: Economía y Políticas Urbanas
• Instituciones y Políticas Públicas
• Desigualdad, Cultura y Estructura Social

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 al desarrollo municipal en una de las líneas de generación y aplicación del cono-

cimiento que ofrece el programa.
4. En el caso de ser preseleccionado será convocado a entrevista con la Junta de Maestría y a presentar un examen de admisión.

Fechas importantes
• Recepción de documentos: del 15 de febrero al 31 mayo de 2019
• Examen escrito y periodo de entrevistas: 12 al 14 de junio de 2019
• Comunicación de resultados: 28 de junio de 2019
• Inicio de cursos: 5 de agosto de 2019

Becas:

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.

Dr. Eduardo Jiménez López
Coordinador de la Maestría en Ciencas Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal 

* 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

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

Contacto: 
Teléfonos: (01/+52 722) 279 9908, 218 00 56 exts. 230 y 260
Fax: (01/+52 722) 218 03 56
Correo-e: <cdocen@cmq.edu.mx> 
Página-e: <http://www.cmq.edu.mx>
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