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El enfoque enseñanza-investigación-vinculación del PRODSRI
Retomando la experiencia del Campus Puebla en los territorios indígenas y para
cumplir con su objeto de creación, el Colegio de Postgraduados lanza la oferta
educativa de Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable de Regiones
Indígenas. Este es un programa educativo escolarizado, flexible y de dos años de
duración. El enfoque educativo del programa de posgrado está centrado en el
estudiante, orientado a la preservación de la biodiversidad, evitar el deterioro
ambiental y mantener el sistema productivo, manejo integrado de desechos y del
agua. Los medios para mitigar los efectos de estos problemas es mediante
aprendizajes autodirigidos-colaborativos y que contribuyan al desarrollo de la
persona. Las líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) son: a)
Governanza, identidad y desarrollo sustentable de regiones indígenas; b) Gestión
e innovación de sistemas agroecológicos y conservación de ecosistemas naturales
en regiones indígenas.

Los egresados del PRODSRI y su desempeño profesional
Los egresados y las egresadas de la Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable
de Regiones Indígenas del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados tendrán
una formación para desempeñarse en las tareas de investigación y educación con
compromiso social con la población indígena o las poblaciones en situación de
pobreza en general. Se distinguirán por tener los conocimientos teóricos,
metodológicos y de saberes tradicionales para generar conocimiento, diagnosticar
colectivamente problemas e incidir de manera multi e interdisciplinaria para
contribuir a resolver los desafíos de las regiones indígenas, tales como el deterioro
de recursos naturales, la baja productividad de granos básicos, alimentación
saludable y calidad alimentaria, la reducción de la pobreza y falta de empleo.
Además, tendrán habilidades para impulsar todas aquellas actividades que
contribuyan al mejoramiento del bienestar de la población.

Infraestructura
El Colegio de Postgraduados-Campus Puebla tiene infraestructura suficiente para
el apoyo a la docencia e investigación. Cuenta con espacios e infraestructura para
realizar las actividades de docencia, investigación y servicio. En estos espacios son
relevantes los edificios para oficinas, cubículos de profesores, aulas, laboratorios,
biblioteca, auditorio, invernaderos, comedor, espacios deportivos y áreas verdes.

Períodos y requisitos de ingreso
La Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable de Regiones Indígenas atenderá
la demanda y el interés de aquellos estudiantes egresados de diferentes
universidades, tanto nacionales como extranjeras, públicas y privadas. El
programa de posgrado recibirá estudiantes graduados de distintas licenciaturas y
disciplinas afines, como la sociología, economía, biología, ingeniería agronómica,
administración, ciencias sociales y áreas afines. Los estudiantes desarrollarán su
investigación en los territorios indígenas para coadyuvar a mejorar las condiciones
de vida de las familias a través del desarrollo sustentable.
La solicitud de informes, recepción de solicitudes y documentación para nuevo
ingreso están abiertas todo el año. Se tiene fecha límite de entrega de acuerdo al
calendario escolar. El inicio de cursos está programado para el mes de enero 2022.

Documentación requerida:
1. Solicitud de ingreso en formato oficial.
2. Pago de solicitud de nuevo ingreso, MN $250.00 pesos.
3. Constancia impresa de resultado del examen EXANI III, CENEVAL.
4. Comprobante oficial del examen TOEFL-ITP presentado en el CP, con un
puntaje mínimo de 400 puntos.
5. Curriculum vitae in extenso (formato libre), con copias de documentos
comprobatorios (Portada y primera hoja de cada publicación)
6. Formato de líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGACs).
7. Carta con explicación de los conocimientos que se desean adquirir.
8. Anteproyecto de investigación a desarrollar en el postgrado (con asesoría
de un profesor investigador del PRODSRI de la LGAC de interés).
9. Certificado de calificaciones con promedio mínimo de 8.0.
10. Copia simple del acta de examen de licenciatura o grado; o carta donde se
indique el medio de titulación.
11. Copia certificada del título profesional o de grado.
12. Dos cartas de recomendación de trayectoria académica y profesional.
13. Copia certificada del acta de nacimiento.
14. Copias simples de acta de matrimonio y acta de nacimiento de hijo(s)
15. Certificado médico, con tipo sanguíneo, de institución del sector salud.
16. Fotografías (4) recientes de 2.5 x 3.0 cm (tamaño infantil, blanco y negro,
papel mate).
17. Todos los estudiantes del COLPOS deberán cubrir cuotas de colegiatura
(sujetas a acuerdos y convenios).
La documentación se recibe directamente en el Campus Puebla o también puede
enviarse por paquetería. El proceso de admisión consta de 3 etapas, a saber:
1. Entrega y revisión de solicitud y documentación.
2. Entrevista de candidatos seleccionados con un comité de admisión.
3. Aceptación formal de ingreso por parte de la institución. La lista de
aceptados aparece en la página web del Campus, una vez concluido el
proceso de admisión.
Mayores informes:
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, Subdirección de Educación, Km.
125.5 carretera federal México-Puebla (actualmente Boulevard Forjadores de
Puebla), C.P. 72760. Puebla, Puebla.
Teléfonos: (222) 285 1442, 285 1443, 285 1445, 285 1447, 285 0738;
Exts. 2018, 2056, 2058.
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40 años de experiencia y la motivación por el trabajo con las
regiones indígenas de México, es la diferencia

México

El programa de postgrado

El Colegio de Postgraduados
Desde su creación el Colegio de Postgraduados ha preparado estudiantes de
postgrado en ciencias agrícolas y ha generado numerosos desarrollos tecnológicos
y publicaciones científicas, mismas que ha puesto a disposición del sector rural del
país. El funcionamiento del Colegio es la resultante del trabajo conjunto de
órganos estructurales que lo dirigen, cuerpos colegiados que establecen políticas
y normas, y de otros cuerpos y órganos que, en apego a estas últimas, coordinan
y ejecutan las actividades institucionales. Los órganos ejecutivos son la Dirección
General, las Direcciones de Campus, las Subdirecciones de Educación,
Investigación y Vinculación de los Campus. El Colegio de Postgraduados cuenta con
Unidades Académicas Regionales denominadas Campus, con decisión
administrativa y operativa propia. Los Campus desde 2006 manejan sus propios
recursos y dependen del Corporativo institucional. Actualmente, el Colegio de
Postgraduados cuenta con siete Campus en diferentes regiones agroecológicas del
país, localizados en Campeche, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco
y Veracruz. En los Campus se realizan las actividades sustantivas de investigación,
educación y vinculación. En cada uno de los Campus del Colegio de Postgraduados
se imparten Programas de Postgrado, que son las unidades académicas
responsables de formar los recursos humanos del más alto nivel científico y
tecnológico. El Colegio de Postgraduados Campus Puebla ha sido líder en el
desarrollo social de la agricultura, la generación de conocimiento científico y
tecnológico, el desarrollo de modelos de extensión agropecuaria, la creación de
empleo en el sector agroalimentario y el mantenimiento de los valores
socioculturales de la sociedad rural. Como resultado de más de 40 años de trabajo
en regiones indígenas, en el Campus Puebla se ha abordado el desarrollo
sustentable como un proceso de construcción crítico de conocimiento que
relaciona la transformación social, la sociedad y la naturaleza; proceso en el cual
se involucran a las o los estudiantes.
¿Porqué estudiar la MC DSRI en el Campus Puebla del Colegio de Postgraduados?
El Campus Puebla cuenta con una planta de profesores con experiencia académica,
científica y operativa: a) diversificada y pertinente, b) multidisciplinaria, c)
intergeneracional y dinámica, d) con productividad académica alta y e) con dos
subsistemas de profesores, uno con mayor orientación a la docencia, investigación
básica y aplicada, y otro con mayor orientación a la vinculación con el sector
productivo (principalmente comunidades campesinas e indígenas). Las evidencias
que soportan este argumento son la proporción de profesores miembros del SNI,
número elevado de citas bibliográficas de los artículos en el Citation Index del ISI
Web of Science de varios profesores investigadores y la actualización académica
permanente de los mismos.
Los profesores son los responsables de atender la formación profesional y de
investigación a los/las estudiantes. Los profesores de la planta académica son SNI
nivel II (15.4%), SNI Nivel I (53.8%) y no SNI (30.8%). Con una alta proporción de
profesores SNI se garantiza cubrir los requisitos de los padrones de

calidad del posgrado solicitados por las instancias externas de
evaluación.

La Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable de Regiones Indígenas es un
programa de posgrado orientado a la investigación para generar información,
entrenar a los estudiantes en el análisis de fenómenos y procesos ambientales,
sociales, económicos y culturales con el propósito de contribuir al bienestar de las
familias de las regiones indígenas. La planta académica está formada por 13
profesores con nivel de doctorado con amplia experiencia en investigación y
docencia, graduados de instituciones nacionales e internacionales, y con el mismo
número de disciplinas científicas.

Visión, misión y objetivos
El programa tiene como visión ser una comunidad de aprendizaje y de estudio para
la enseñanza e investigación a nivel local y nacional que resuelva problemas de las
regiones indígenas en los ámbitos productivo, ambiental, económico, social y
cultural.
El programa tiene como misión la formación de líderes de maestría en ciencias del
más alto nivel con postura crítica de la realidad social y perspectiva humanista para
incorporar el saber indígena, los saberes culturales, los conocimientos científicos,
tecnológicos y de innovación para avanzar en la transformación de los territorios
indígenas.
El programa de posgrado tiene como objetivo general: fortalecer la capacidad
científica, tecnológica, de innovación y de habilidades sociales de los y las
profesionales para atender la desigualdad de oportunidades de las regiones
indígenas, a partir de la valoración de las particularidades regionales, el ambiente,
la realidad social, la cultura, la historia, el respeto a la riqueza biocultural de las
comunidades y los desafíos para generar, evaluar e implementar medidas
relacionadas con la autosuficiencia alimentaria, el bienestar de la población, la
preservación de los ambientes multiculturales, reducción de la pobreza, el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales compatible con el medio ambiente.
Por ello, sus objetivos principales son los siguientes:
•
Aplicar estrategias de enseñanza-aprendizaje para integrar los
conocimientos teóricos-metodológicos especializados y de saberes
indígenas para desarrollar en los estudiantes la capacidad de analizar,
describir y explicar la problemática de la sustentabilidad de las regiones
indígenas.
•
Generar y adaptar conocimientos para la reapropiación cultural,
técnica y social de recursos naturales, agroecosistemas y sistemas
alimentarios con el propósito de contribuir a reducir la pobreza, la
marginación y la desigualdad en el contexto de las regiones indígenas
en el corto, mediano y largo plazo.
•
Integrar y aplicar los conocimientos tradicionales y especializados en
las actividades socioeconómicas, proyectos, planes y programas multi
e interdisciplinarios en beneficio del bienestar de los habitantes y las
comunidades en los territorios indígenas.

Plan de estudios
La Maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable de Regiones Indígenas
es un programa de posgrado orientado a la investigación para generar

información, entrenar a los estudiantes en el análisis de fenómenos y
procesos ambientales, sociales, económicos y culturales con el propósito
de contribuir al bienestar de las familias de las regiones indígenas. El Plan
de estudios está estructurado por 17 cursos teóricos-prácticos, tres
seminarios y la investigación. Tiene una duración de 2 años. Los cursos
que se ofrecen son los siguientes:
Primavera
DSRI-601 Teorías y perspectivas del desarrollo sustentable
DSRI-602 Identidad y cultura indígena
DSRI-612 Sistemas alimentarios de pueblos indígenas
DSRI-617 Metodología de investigación en contextos indígenas
DSRI-607 Sistemas socioecológicos sustentables
DSRI-610 Cambio climático y adaptación de comunidades vulnerables
DSRI-616 Análisis estadístico de datos de investigación
DSRI-680 A Seminario de Investigación multi-interdisciplinaria I
Verano
DSRI-603 Pobreza y políticas públicas
DSRI-611 Sistemas agrícolas biodiversos
DSRI-615 Desarrollo y gestión de sistemas ganaderos agroecológicos
DSRI-604 Participación social en el desarrollo sustentable
DSRI-608 Análisis espacial para el desarrollo regional
DSRI-680 B Seminario de Investigación multi-interdisciplinaria II
Otoño
DSRI-613 Diversidad biocultural
DSRI-614 Biotecnología: patrimonio alimentario indígena y alimentación
saludable
DSRI-605 Comercialización y mercados solidarios
DSRI-609 Manejo integral de cuencas de montaña
DSRI-606 Economía sustentable: programas y proyectos comunitarios
DSRI-680 C Seminario de Investigación multi-interdisciplinaria III

