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Requisitos de admisión

• Haber terminado el bachillerato o equivalente
• Aprobar el examen de admisión
• Cubrir los trámites exigidos por la Dirección de 

Servicios Escolares

Perfil de ingreso

• Capacidad de expresión y comunicación oral y 
escrita

• Disposición al aprendizaje y estudio por iniciativa 
propia 

• Conciencia ética y cívica
• Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo 
• Capacidad para participar socialmente
• Iniciativa y liderazgo
• Capacidad para interpretar la realidad social

Dirigido a

• Personas egresadas de preparatoria o bachillerato
• Personas que estén trabajando en gobiernos lo-

cales interesadas en profesionalizar sus prácticas
• Personas que laboren en organizaciones de la 

sociedad civil (osc), organizaciones no guber-
namentales (ong), Movimientos sociales, invo-
lucradas en proyectos de desarrollo regional

Horario: vespertino

Perfil de egreso 

• Aquiere bases teórico-metodológicas para el de-
sarrollo regional

• Investiga realidades locales y regionales
• Aplica pensamiento crítico y reflexivo
• Diseña, gestiona, implementa, evalúa proyectos 

productivos comunitarios
• Implementa y evalúa políticas públicas guberna-

mentales
• Utiliza herramientas tecnológicas de análisis 

geográfico y estadístico



Plan de Estudios 2021

Ciclo básico

Primer Semestre
Introducción al desarrollo regional
Estudios sobre estado, sociedad y territorio
Introducción a la sociología
Comprensión, redacción y argumentación de 
textos
Metodología de la investigación en Ciencias 
Sociales

Segundo semestre
Teoría del desarrollo
Introducción a la geografía regional (centro-sur 
de México)
Transversal multimodal
Introducción a la Economía
Comunicación y lenguaje

Tercer semestre
Desarrollo rural e industrial sustentable y 
sostenible
Transversal multimodal
México y América Latina contemporánea
Estadística descriptiva en Ciencias Sociales
Taller de información geográfica

Ciclo profesional

Cuarto semestre
Desarrollo humano y educación
Demografía
Morelos contemporáneo
Introducción a la administración pública y 
agencias de desarrollo
Estadística diferencial y aplicada
Prácticas comunitarias

Quinto semestre
Desarrollo institucional municipal
Urbanismo
Pueblos, comunidades y municipios: una visión 
intercultural
Administración pública estatal y municipal
Conectividad e integración económica 
contemporánea

Sexto semestre
Seguridad y desarrollo
Gestión ambiental
Optativa
Planificación y presupuestación de proyectos
Integración e implementación de proyectos
Prácticas de gestión de proyectos

Ciclo especializado

Séptimo semestre
Salud pública y desarrollo
Optativa
Taller de titulación
Evaluación de proyectos

Octavo semestre
Teorías para el desarrollo regional
Optativa
Seminario de Titulación
Prácticas profesionales

Licenciatura en Gestión para el Desarrollo Regional

Este programa educativo tiene como objeto la 
formación de profesionales que fomenten el 
pensamiento crítico y valores éticos, mientras ad-
quieren conocimientos teórico-metodológicos, con 
mirada interdisciplinaria, para formar habilidades 
y capacidades que les permitan proponer, gestionar, 
administrar y evaluar proyectos de desarrollo re-
gional, teniendo en cuenta las condiciones sociales, 
culturales, económicas y políticas en la búsqueda 
de solución a problemas que impide, obstaculizan 
o afectan el bienestar de diversos grupos locales y 
regionales.

Campo laboral

• Instituciones de la administración pública (go-
biernos locales) y privada (empresas que reali-
zan proyectos de desarrollo)

• Organizaciones de la sociedad civil
• Comunidades
• Agencias internacionales de desarrollo y coo-

peración
• Universidades y centros educativos

Misión

Ofrecer una licenciatura interdisciplinaria de ca-
lidad, con sentido crítico y valores éticos y socia-
les, que brinde las herramientas teórico-metodo-
lógicas que contribuyan tanto a la gestión como 
a la investigación en distintos contextos locales y 
regionales, sin perder de vista el contexto global.

Visión

Que la licenciatura en Gestión para el Desarrollo 
Regional proyecte, planeé, gestione, administre 
y lleve a cabo proyectos de desarrollo regional, 
contemplando los factores sociales, culturales, 
económicos y políticos que coadyuven a generar 
soluciones en el ámbito material que impulsen 
el bienestar social de los diversos grupos locales y 
regionales involucrados, aplicando herramientas 
teórico-metodológicas interdisciplinarias


