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Programa de Postgrado 
Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional (PROEDAR) 

Doctorado en Ciencias 
 
 

Perfil de ingreso 
 

 

El candidato a ingresar en el Programa de Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional 
(PROEDAR) deberá cubrir inicialmente los requisitos establecidos en el nuevo Reglamento de Actividades 
Académicas 2015 vigente del Colegio de Postgraduados y de manera específica lo siguiente:  
 

1.- Tener título de licenciatura o el grado de maestría en ciencias, según el caso, relacionado con 
agronomía, biología, sociología, economía, desarrollo rural, o áreas afines. 
2.- Promedio de calificaciones superior a 8.0, o equivalente en la escala de 0-10.0, en los estudios 
de licenciatura o del grado previo al que se solicita. 
3.- Entrega de resultados recientes de los exámenes EXANI III de CENEVAL y TOEFL-ITP avalado 
por el CP. 

 
 
 
De manera específica deberá evidenciar las siguientes competencias genéricas para ingreso a estudios 

de Doctorado en Ciencias: 

 

 Conocimiento del idioma inglés (equivalente a un mínimo de 450 puntos en el TOEFL 

internacional). 

 Es capaz de interpretar el medio físico, económico, social y político de una unidad de producción, 

para el desarrollo de proyectos, desde una perspectiva analítica. 

- Conocimientos: Nociones básicas sobre medio físico, economía, desarrollo, elementos 

sociales y dimensiones políticas, región, unidad de producción. 

- Habilidades: Metodología de proyectos. 

- Actitudes: Analítica, prospectiva. 

- Valores predominantes: Rigor académico, veracidad. 

 Diseña y evalúa programas de desarrollo agrícola o rural para incorporar nuevas perspectivas. 

- Conocimientos: Diseño de programas, evaluación de procesos y programas de desarrollo 

agrícola y rural. 

- Habilidades: Metodología y técnicas de diseño y evaluación de programas de desarrollo 

agrícola o rural.  

- Actitudes: Apertura, criticidad y creatividad. 
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- Valores predominantes: Creatividad y criticidad. 

 Desarrolla práctica docente para promover el aprendizaje a nivel de posgrado o licenciatura, 

desde una perspectiva actual. 

- Conocimientos: Del proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), planeación y evaluación de 

aprendizajes, manejo de grupos. 

- Habilidades: Docentes, manejo de grupos, desarrollo de proyectos docentes, planes de curso. 

- Actitudes: Proactiva, de diálogo, apertura y comunicativa. 

- Valores predominantes: Apertura, diálogo, comunicación. 

 Muestra experiencia en trabajo directo con productores/organizaciones/empresas y desarrolla 

trabajo en equipo. 

- Conocimientos: Trabajo en equipo, desarrollo de proyectos con 

productores/organizaciones/empresas. 

- Habilidades: Manejo de grupos, elaboración de proyectos. 

- Actitudes: Comunicativa, apertura, sensibilidad. 

- Valores: Experiencia, comunicación. 

 Manejo de las TIC’s  y software, navegación web, correo electrónico, skype, dropbox, con fines 

de comunicación para realizar investigación y analizar  e interpretar datos. 

- Conocimientos: Teoría de la comunicación, TICs y software, análisis  e interpretación de 

datos. 

- Habilidades: Manejo de TIC y software, análisis e interpretación de datos. 

- Actitudes: Analítica, interpretativa. 

- Valores predominantes: Criticidad, honestidad.  

 

3.10.- Mecanismos de selección 

 
Los profesionistas interesados en obtener el Doctorado en Ciencias en el Programa de Postgrado en 
Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional (PROEDAR), deberán seguir los mecanismos y requisitos 
de selección para todos los aspirantes que deseen ingresar a cualquiera de los programas del Colegio de 
Postgraduados (CP). La información oficial al respecto está consignada en el Subcapítulo II, Artículos 65º, 
y 66º del Reglamento de Actividades Académicas vigente (2015) del CP, así como específicamente en la 
página electrónica del Campus Puebla: 
www.colpospuebla.mx/servicios . 
 

http://www.colpospuebla.mx/servicios

