
“2015, Año de Octavio Paz” 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
CAMPUS PUEBLA 

Con fundamento en el Reglamento Interno del CP, en las normas de Política 
Pública Educativa y a las demandas de fortalecimiento de conocimiento que 
sustenta la Gestión del Desarrollo Social se abre la siguiente: 

CONVOCATORIA 2015 
Maestría Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social 

(MPGDS) 
A la que podrán concursar personas e integrantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de Instituciones del Sector Público y Académico, interesadas e 
involucradas en procesos de desarrollo social. 

La profesionalización de recursos humanos para el desarrollo social en México 
atiende una demanda creciente de apropiación de conocimientos pertinentes a la 
problemática actual y a la gestión de procesos de desarrollo que habiliten a la 
población en situación de pobreza, marginación y exclusión, para su superación con 
equidad de género, ejercicio de derechos, interculturalidad y sustentabilidad. De ahí 
la importancia que los procesos de enseñanza – aprendizaje estén centrados en la 
apropiación significativa de contenidos y desarrollo  de capacidades y habilidades, 
el reconocimiento, valoración y certificación de saberes necesarios en gestión del 
Desarrollo Social. 

Objetivo general 
Profesionalizar recursos humanos para potenciar competencias, capacidades, 
habilidades y actitudes de diversos agentes involucrados en la gestión del desarrollo 
social, para que impulsen modelos alternativos en torno a la construcción de la 
igualdad, inclusión social y sustentabilidad. 
Requisitos de Ingreso 

a) Llenado de solicitud de admisión en el formato institucional*

b) Currículum vitae, con documentos probatorios anexos.

c) Presentar documentos probatorios de estudios de Licenciatura, registro
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oficial de cursos y, promedio con un mínimo de 7 .5 (siete punto cinco) 

en escala de 0 a 10.0, o equivalente, en original y copia. 

d) Acta de nacimiento,

e) Dos cartas de recomendación en el formato institucional.

f) Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP)

g) Certificado médico (original) expedido por una institución pública, que debe

incluir el tipo de sangre.

h) Constancia de haber presentado el EXANI III.

i) Carta de intención que manifiesta la línea de generación y aplicación de

conocimiento de interés, las habilidades y capacidades que pretende

desarrollar, el compromiso y la disponibilidad de dedicación en el posgrado

y de utilidad en su desarrollo profesional.

j) Entrevista con el Comité de ingreso de la MPGDS

k) Los demás requisitos que establezca el Colegio de Postgraduados.

* Usar los formatos disponibles en la página web de la maestría.

http//www.mpgds.colpos.org 

Fechas: 
Recepción de documentos: del 30 de septiembre al 28 de noviembre 2014 
Entrevista con el Comité de ingreso de la MPGDS: 1 de diciembre 2014 
Publicación de resultados: 10 de diciembre 2014 
Inscripción: 5 y 6 de enero de 2015 
Inicio de clases: 7 de enero de 2015 

Mayores informes: 
Coord. Dr. José Regalado López (josere@colpos.mx) 
Tel: 01 222 285 14 47  Ext. 2212 
mpgds@colpos.mx 
Subdirección de Educación 
Tel: 01 222 285 14 47  Ext. 2056 
edar@colpos.mx 

Sede: Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 
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Km. 125.5 Carretera Federal Méx-Pue. C.P. 72760, Puebla, Pue 
TELS. (222) 285 14 42, 2 85 14 45, 2 85 14 47, 2 85 07 38, 2 85 00 13 

Nota: Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto  por 
la organización convocante. 
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
CAMPUS PUEBLA 

Con fundamento en el Reglamento Interno del CP, en las normas de Política 
Pública Educativa y a las demandas de fortalecimiento de conocimiento que 
sustenta la Gestión del Desarrollo Social se abre la siguiente: 

CONVOCATORIA 2016 
Maestría Profesionalizante en Gestión del Desarrollo Social 

(MPGD) 
A la que podrán concursar personas e integrantes de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de Instituciones del Sector Público y Académico, interesadas e 
involucradas en procesos de desarrollo social. 

La profesionalización de recursos humanos para el desarrollo social en México 
atiende una demanda creciente de apropiación de conocimientos pertinentes a la 
problemática actual y a la gestión de procesos de desarrollo que habiliten a la 
población en situación de pobreza, marginación y exclusión, para su superación con 
equidad de género, ejercicio de derechos, interculturalidad y sustentabilidad. De ahí 
la importancia que los procesos de enseñanza – aprendizaje estén centrados en la 
apropiación significativa de contenidos y desarrollo  de capacidades y habilidades, 
el reconocimiento, valoración y certificación de saberes necesarios en gestión del 
Desarrollo Social. 

Objetivo general 
Profesionalizar recursos humanos para potenciar competencias, capacidades, 
habilidades y actitudes de diversos agentes involucrados en la gestión del desarrollo 
social, para que impulsen modelos alternativos en torno a la construcción de la 
igualdad, inclusión social y sustentabilidad. 
Requisitos de Ingreso 

a) Llenado de solicitud de admisión en el formato institucional*

b) Currículum vitae, con documentos probatorios anexos.

c) Presentar documentos probatorios de estudios de Licenciatura, registro
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oficial de cursos y, promedio con un mínimo de 7 .5 (siete punto cinco) 

en escala de 0 a 10.0, o equivalente, en original y copia. 

d) Acta de nacimiento,

e) Dos cartas de recomendación en el formato institucional.

f) Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP)

g) Certificado médico (original) expedido por una institución pública, que debe

incluir el tipo de sangre.

h) Constancia de haber presentado el EXANI III.

i) Carta de intención que manifiesta la línea de generación y aplicación de

conocimiento de interés, las habilidades y capacidades que pretende

desarrollar, el compromiso y la disponibilidad de dedicación en el posgrado

y de utilidad en su desarrollo profesional.

j) Entrevista con el Comité de ingreso de la MPGDS

k) Los demás requisitos que establezca el Colegio de Postgraduados.

* Usar los formatos disponibles en la página web de la maestría.

http//www.mpgds.colpos.org 

Fechas: 
Recepción de documentos: del 1 de octubre al 30 de octubre 2015 
Entrevista con el Comité de ingreso de la MPGDS: 1 y 2 de diciembre 
2015 Publicación de resultados: 10 de diciembre 2015 
Inscripción: 5 y 6 de enero de 2016 
Inicio de clases: 7 de enero de 2016 

Mayores informes: 
Coord. Dr. José Regalado López (josere@colpos.mx) 
Tel: 01 222 285 14 47  Ext. 2212 
mpgds@colpos.mx 
Subdirección de Educación 
Tel: 01 222 285 14 47  Ext. 2056 
edar@colpos.mx 

Sede: Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 
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Km. 125.5 Carretera Federal Méx-Pue. C.P. 72760, Puebla, Pue 
TELS. (222) 285 14 42, 2 85 14 45, 2 85 14 47, 2 85 07 38, 2 85 00 13 

Nota: Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto  por 
la organización convocante. 
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Con fundamento en el Reglamento del Colegio de Postgraduados, en las normas 

de Política Pública Educativa y a las demandas de fortalecimiento de conocimiento 

que sustenta la Gestión del Desarrollo Social se abre la siguiente: 

CONVOCATORIA 2017 

Maestría en Gestión del Desarrollo Social 

Modalidad profesionalizante  

 (MPGD) 

A la que podrán concursar personas e integrantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, de Instituciones del Sector Público y Académico, interesadas e 

involucradas en procesos de desarrollo social. 

La profesionalización de recursos humanos para el desarrollo social en México 

atiende una demanda creciente de apropiación de conocimientos pertinentes a la 

problemática social actual y a la gestión de procesos de desarrollo que habiliten a 

la población en situación de pobreza, marginación y exclusión, para su superación 

con equidad de género, ejercicio de derechos, interculturalidad y sustentabilidad. 

De ahí la importancia que los procesos de formación estén centrados en la 

apropiación significativa de contenidos y desarrollo de capacidades y habilidades, 

el reconocimiento, valoración y certificación de saberes necesarios en la gestión del 

desarrollo social. 

Objetivo general 

Profesionalizar recursos humanos para potenciar competencias, capacidades, 

habilidades y actitudes de diversos agentes involucrados en la gestión del desarrollo 

social, para que impulsen modelos alternativos en torno a la construcción de la 

igualdad, inclusión social y sustentabilidad. 

Requisitos de ingresos 

De acuerdo con el artículo 68º del Reglamento de Actividades Académicas 

vigente, los aspirantes a ingresar al Colegio de Postgraduados para obtener este 

grado, deben presentar la documentación siguiente, en el Área de Servicios 

Académicos del Campus Puebla: 

a) * Solicitud de admisión en el formato institucional, la cual deberá ser

presentada antes del último día hábil del mes de septiembre (para ingreso en

primavera).
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b) Currículum vitae in extenso.  

c) Registro oficial de cursos y calificaciones de sus estudios de Licenciatura, 

con un promedio mínimo en esta última de 8.0 (ocho punto cero) en escala 0 

a 10.0, o equivalente para el caso de extranjeros. 

d) Copia certificada debidamente acreditada del diploma que avale la obtención 

del título de Licenciatura. 

e) * Dos cartas de recomendación en el formato institucional. 

f) Comprobante oficial de haber obtenido 400 puntos o más en el examen 

TOEFL-ITP administrado y avalado por el Colegio de Postgraduados, o su 

puntaje equivalente en examen TOEFL internacional. El comprobante deberá 

tener vigencia máxima de 12 meses al cierre de la convocatoria. En caso de 

estudiantes extranjeros cuya lengua materna no sea el español, deberán 

presentar comprobante de suficiencia del idioma. El aspirante podrá 

presentar el examen de suficiencia en el Departamento de Idiomas del 

Colegio de Postgraduados, el cual extenderá el comprobante 

correspondiente en caso de que apruebe el examen. 

g) Constancia de haber obtenido una puntuación de al menos 925 puntos en 
el examen EXANI III de CENEVAL, con una vigencia máxima de un año. 

h) El comité del Programa de Posgrado realizará entrevistas a los aspirantes 
de acuerdo al perfil de ingreso. 

i) El dictamen de aceptación será publicado en la página web institucional, en 
un plazo no mayor a 40 días.  

 

* Usar los formatos disponibles en la página web de la maestría. 
http//www.mpgds.colpos.org 
 

Fechas: 

Recepción de documentos: del 1 de junio al 30 de septiembre de 2016  
Entrevista con el Comité de ingreso de la MPGDS: del 17 al 19 de octubre 2016 
Publicación de resultados: primera semana  de noviembre de 2016 
Inscripción: 5 y 6 de enero de 2017 
Inicio de clases: 7 de enero de 2017 
 

Mayores informes: 

Coord. Dr. José Regalado López (josere@colpos.mx) 

Tel: 01 222 285 14 47  Ext. 2212 

mpgds@colpos.mx  

Subdirección de Educación  

Tel: 01 222 285 14 47  Ext. 2056 
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Sede: Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 
Km. 125.5 Carretera Federal Méx-Pue. C.P. 72760, Puebla, Pue. 
Tels. (222) 285 14 42, 2 85 14 45, 2 85 14 47, 2 85 07 38, 2 85 00 13 
 
Nota: Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Institución convocante. 
 

Calendario de cursos por cuatrimestres con créditos por profesor 

Cuatrimestre  Curso No. De  

créditos 

Profesor 

Primavera 2017 GDS-501  Epistemología, teoría y 

práctica del desarrollo social  

3 Dr. Rufino Díaz Cervantes  

GDS-504 Metodología de la 

investigación social  

3 Dra. Blanca Alicia Salcido 

Ramos  

GDS-507 Economía solidaria  3 Dr. Ignacio Carranza Cerda  

GDS-511 Género, etnia 

interculturalidad y derechos humanos  

3 Dra. Beatriz Martínez Corona  

Verano 2017 GDS-502 Estrategias de reproducción 

social y territorio  

3 Dr. J. Arturo Méndez Cadena  

GDS-505 Modelos y métodos de 

intervención social  

3 Dra. María Esther Méndez 

Cadena 

GDS-508 Agricultura familiar y 

seguridad alimentaria  

3 Dr. Luciano Álvarez Aguirre  

GDS-512 Medio ambiente y desarrollo  3 Dr. Andrés Pérez Magaña  

Otoño 2017 GDS-503 Actores y sujetos sociales en 

la gestión del desarrollo social  

3 Dr. Felipe Álvarez Gaxiola  

GDS-506 Gestión de proyectos para el 

desarrollo social  

3 Dra. Juana Cervantes Vargas  

GDS-509 El SIG y su aplicación en la 

gestión del desarrollo social  

3 Dr. Nicolás Pérez Ramírez  

GDS-510 Instituciones y políticas 

públicas en el desarrollo social  

3 Dr. José Regalado López  

Primavera 2018  GDS-583 Seminario de grado  2 Dr. Javier Ramírez Juárez  

GDS-578 Estancia de vinculación             3 Consejo Particular  

Verano  2018  GDS-578 Estancia de vinculación  3 Consejo Particular  

Otoño  2018  GDS-584 Seminario Desafíos del 

desarrollo social  

2 Dr. Arturo Méndez Espinoza  

 

Los créditos por cursos regulares están en proceso de adecuación con la normatividad vigente. 
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