
C O N VO C ATO R I A

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.

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.

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
• Estudios Socio - Espaciales: Economía y Políticas Urbana.
• Instituciones y Políticas Públicas.
• Desigualdad, Cultura y Estructura Social.

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

Consulte en nuestro sitio Web la liga:
https://bit.ly/CMQ_MCS_28Prom
Donde podrá obtener información 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 15 de febrero al 31 de mayo de 2023
• Examen escrito: 14 de junio de 2023
• Periodo de entrevistas: 12 al 23 de junio de 2023
• Comunicación de resultados: 7 de julio de 2023
• Inicio de cursos: 7 de agosto de 2023

El Colegio Mexiquense otorga becas de exención total de pagos de 
inscripción y colegiatura a los alumnos admitidos al programa. Las becas se 
renuevan semestralmente con base en el desempeño de cada estudiante.

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 
http://www.cmq.edu.mx
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SEP núm. 911899 de fecha 25 de julio de 1991 vigencia Enero 
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