TRÁMITES

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO

-Solicitud vía electrónica del 16 de enero al 18 de
abril de 2019
-1ra.etapa de selección: Entrega de expedientes
del 16 de enero al 03 de mayo
-2da.etapa de selección: Entrevistas del 06 al 10 de
mayo
Lista de aceptados al propedéutico: 15 de mayo de 2019
-3ra.etapa de selección: Curso propedéutico del 20
de mayo al 19 de julio

SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
C-SNI

Dr. Alfonso Pérez Sánchez
Dr. Daniel Hernández Hernández
Dr. Héctor Cortez Yacila
Dr. José Dionicio Vásquez Vásquez
Dr. Ramos Montalvo Vargas
Dr. Kristiano Raccanello
Dr. Ángel David Flores Domínguez
Dr. Rafael de Jesús López Zamora
Dr. Andrés María Ramírez

MAESTRÍA EN

-Inscripciones: del 05 al 09 de agosto de 2019
-Inicio de clases: 12 de agosto de 2019

(https://www.ets.org/gre/revised_general/about/fees)

•Carta de recomendación expedida por un académico,
funcionario público, institución privada u organización
de la sociedad civil
•Presentarse a entrevista personal
Notas:
•Aspirantes que se encuentren en proceso de titulación, deberán
entregar acta de examen antes de su inscripción.
•Como requisito de egreso se deberá acreditar el Nivel B1 de Toefl
o equivalente.

www.coltlax.edu.mx

CONVOCA
A los egresados de programas de licenciatura
interesados en realizar estudios de posgrado,
a cursar la

Lista de aceptados: 12 de julio de 2019

REQUISITOS DE INGRESO A PROCESO DE
SELECCIÓN:
•Llenar solicitud electrónica: www.coltlax.edu.mx
•Currículum vitae
•Título y cédula de licenciatura
•Certificado de estudios de licenciatura con promedio
mínimo de 8
•Carta de exposición de motivos
•Presentar proyecto de investigación alineado con un
tema de investigación de El Coltlax
•Aspirantes nacionales, presentar examen EXANI III
- Ceneval. Aspirantes extranjeros, acreditar el
examen GRE (General Test)

investigación
vinculación
docencia
CLAVE CENTRO DE TRABAJO 29PSU0011X

DESARROLLO
REGIONAL
Programa adscrito al PNPC-Conacyt
REVOE: DIREESD/081101/01

INFORMES:
Dirección Académica
Lic. Saraid Espino Téllez
Lic. Maribel Hernández González
saraid.et@coltlax.edu.mx
maribel.hernandez3@coltlax.edu.mx
(01-246) 46 4 58 74/ 46 4 52 33 ext. 307
El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Av. Melchor Ocampo, No. 28
San Pablo Apetatitlán,Tlaxcala

@Coltlax

/ElColtlax

Convocatoria 2019

ESTRUCTURA CURRICULAR

OBJETIVO GENERAL
Formar recursos humanos e investigadores de
alto nivel científico, con una visión crítica y
formación interdisciplinaria, con capacidad de
análisis de la problemática regional, que permita
generar propuestas de planeación en el campo
del Desarrollo Regional Sustentable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Centros de
Estudios*

2

Preparar recursos humanos para desempeñarse
como funcionarios públicos y privados en instituciones
u organismos orientadas al desarrollo regional.

Semestre

Propedéutico

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Desarrollo Regional

Introducción al Desarrollo
Regional

Teorías del
Desarrollo Regional

Técnicas de Análisis
Regional

Optativa de
investigación I

Optativa de
Investigación II

Formación Económica

Introducción a la Geografía
Económica

Microeconomía

Macroeconomía

Economía Regional

Técnica y de
profundización

Aspectos básicos de
métodos cualitativos y
cuantitativos

Métodos
Matemáticos

Métodos
Estadísticos

SIG y
Ordenamiento
Territorial

CEPyS

Seminarios de
Investigación

Metodología de la
Investigación

Seminario de
Investigación I

Seminario de
Investigación II

Seminario de Tesis
I

Seminario de
Tesis II

No. de
créditos

Total: 80

20

20

20

20

CEDRAE

CEMAyS

1

Formar profesionistas con capacidad para realizar
actividades de investigación aplicada sobre problemas
de desarrollo regional.

Áreas de
formación/Clave del
área

PERFIL DE EGRESO

3 Contribuir

al mejoramiento del bienestar de la CONOCIMIENTOS
sociedad, aplicando el conocimiento científico en
• Elementos teóricos y metodológicos en el campo
las diversas regiones del país.
del desarrollo regional, así como su aplicación en
la solución de problemas.
• Manejo de técnicas de análisis regional para
explicar procesos de urbanización, metropolización
y ordenamiento territorial.
• Manejo de técnicas de análisis regional para
explicar fenómenos de deterioro ambiental y de
desarrollo sustentable.
HABILIDADES Y DESTREZAS
• Investigación y resolución de problemas de desarrollo
regional con un enfoque multidimensional.
• Uso del método científico y la multidisciplina para
la investigación.
• Manejo de instrumentos operativos para la
justificación de la propuesta, así como para mejorar su implementación y resultados.

ACTITUDES Y VALORES
• Responsabilidad en la aplicación de la ciencia y en
el manejo del instrumental analítico.
• Creatividad, valoración y ética en la determinación
de prioridades en las propuestas orientadas a mejorar el bienestar de la sociedad.
• Objetividad en el análisis y explicación de
fenómenos de estudio.
CAMPOS DE TRABAJO
• Investigadores en instituciones de enseñanza e
investigación superior.
• Funcionarios de nivel medio y superior en instituciones
gubernamentales, cuyas actividades estén vinculadas
con la promoción del desarrollo.
• Colaboradores en organismos privados dedicados a
la consultoría y en general a la prestación de servicios
profesionales en el campo del desarrollo regional.

