Estudios regionales
Posgrado: Estrategias para el desarrollo agrícola regional
Campus Puebla
Definición
Aborda desde un punto de vista multidisciplinario el análisis de regiones y territorios desde la
perspectiva de los actores sociales, sus sistemas productivos, relación con su medio ambiente,
recursos naturales y culturales. Especial énfasis se pondrá en las regiones y territorios indígenas (en
distintos estados de la república y del extranjero) que son mayoritariamente rurales y que enfrentan
cambios de alto impacto en relación con el control de sus recursos naturales y sus sistemas
productivos. Otros temas relevantes son: el desarrollo local (impulso otorgado por los diferentes
niveles de gobierno y el apoyo a capitales privados); el impacto de la globalización; las políticas
públicas y sus consecuencias en la reconfiguración de territorios y regiones; el tránsito e
interconexión de personas y de objetos; el fenómeno de la migración asociado a la movilidad, entre
otros.
Pertinencia
Atender el safío de desarrollo rural, pobreza y sustentabilidad. Análisis regional desde una
perspectiva crítica y en especial énfasis en los problemas que enfrentan las comunidades indígenas
y campesinas en el medio rural. Investigaciones sobre turismo en zonas indígenas, pobreza y
marginación en comunidades productoras de cultivos de subsistencia y productos comerciales como
café y cacao señalan desde una perspectiva académica los problemas reales que enfrentan las
comunidades. Además, desde una perspectiva social y antropológica que nos permitirá analizar los
problemas sociales y culturales que enfrentan las comunidades campesinas e indígenas en las
diversas regiones de estudio.
Contribuir en la generación de conocimiento de frontera, así como propuestas y estrategias para
contribuir a la transformación de la sociedad y en especial de la rural e indígena de manera justa y
equilibrada.
Objetivos estratégicos
•
•
•

Fomentar proyectos de investigación en donde participen gran parte de los investigadores
del equipo para fomentar la interdisciplinariedad de los proyectos académicos.
Participar en convocatorias nacionales e internacionales para obtener recursos económicos
que financien los proyectos de investigación.
Fomentar la publicación de los resultados de investigación en revistas arbitradas para
contribuir a los contenidos temáticos de los cursos que se imparten y para influir en la
solución de problemas del medio rural a través de la toma de decisiones de los ejecutores
de la política pública.

