
El Colegio de Postgraduados 
 

El CP está integrado por una comunidad comprometida con la sociedad que fomenta el desarrollo 
personal, la creatividad académica y la generación de conocimiento colectivo para trascender al existente, 
a las ideologías y a la estructura disciplinaria. Sus modelos educativos y organizacionales están actualizados 
y en superación permanente para atender las necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto 
de desarrollo sustentable. Además, cuenta con procesos administrativos certificados que apoyan en forma 
eficaz y eficiente a las actividades sustantivas de la institución (educación, investigación, vinculación). Para 
el  cumplimiento  de  su  misión,  el  Colegio  de  Postgraduados  cuenta  con  un  Sistema  de  Campus en seis 
Estados del país (Campeche, México, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz), ubicados en las regiones 
más representativas de la diversidad social, ecológica, y económica de la agricultura nacional. 
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¿Porqué estudiar en el Campus Puebla del Colegio de Postgraduados? 

 Cuenta con más de 40 años de experiencia realizando enseñanza, investigación y vinculación en el 
Estado de Puebla, con proyectos multidisciplinarios en prácticamente todo el país. Esta notable 
experiencia se transmite a través de los cursos y la investigación científica, tecnológica y 
socioeconómica de nivel postgrado.  

 Atención personalizada a través del consejo particular, el cual está formado por profesores 
investigadores expertos en el proyecto de investigación del estudiante. El consejo particular orienta 
integralmente al estudiante durante la realización de sus estudios en la institución. 

 Vinculación directa con la realidad rural de las comunidades campesinas e indígenas, así como su 
entorno en diversas regiones del país, a través del Sistema de Campus del CP. 

 Financiamiento  para  los  proyectos  de  investigación  de  tesis  de  los  estudiantes,  a  través  del  
fideicomiso institucional. 

 Movilidad estudiantil para complementar la formación académica en instituciones nacionales e 
internacionales del más alto nivel, con el apoyo del CONACYT-PNPC. 


