Grupos académicos organizados bajo diferentes paradigmas del
desarrollo rural y regional, según desafíos multidimensionales
existentes en el agro Mexicano y Latinoamericano.
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Leobardo Jiménez Sánchez, Dr.
Edilberto Niño Velázquez, Dr.
Emma María Zapata Martelo, Dra.
Tomás Martínez Saldaña, Dr.
Hermilio Navarro Garza, Dr.
María del Pilar Alberti Manzanares, Dra.
Aníbal Quispe Limaylla, Dr.
Concepción Sánchez Quintanar, Dra.
Jacinta Palerm Viqueira, Dra.
Verónica Vázquez García, Dra.
Fernando Manzo Ramos, Dr.
Mercedes A. Jiménez Velázquez, Dra.
Esteban Valtierra Pacheco, Dr.
Gildardo Espinosa Sánchez, Dr.
Lenin G. Guajardo Hernández, Dr.
Oliverio Hernández Romero, Dr.
Miguel Jorge Escalona Maurice, Dr.
Juan Felipe Núñez Espinoza, Dr.
José Luis Pimentel Equihua, Dr.
Rufino Vivar Miranda, Dr.
Silvia Pimentel Aguilar, Dra.
Aurelio León Merino, Dr.
Martín Hernández Juárez, Dr.
Elia Pérez Nasser, Dra.
Ma. Antonia Pérez Olvera, Dra.
Diego Flores Sánchez, Dr.
Oscar Luis Figueroa Rodríguez, Dr.
Silvia Xochilt Almeraya Quintero, Dra.
Luz María Pérez Hernández, Dra.
María del Rosario Ayala Carrillo, M.C.

Biblioteca de Género
Cubículos para académicos
Laboratorio de Agrosistemas
Laboratorio de cómputo
Lockers para estudiantes
Mapoteca
Sala de consejos particulares
Sala de juntas
Sala para estudiantes
Salones de clases

Mayor información
Coordinación del Programa de Desarrollo Rural
Tel. Texcoco

+52 (595) 952-0288, Ext. 1850

Tel. CDMX

+52 (55) 5804-5988, Ext. 1850

E-mail: desrural@colpos.mx

http://www.colpos.mx
Ubicación
Colegio de Postgraduados
Campus Montecillo
Carretera Federal México-Texcoco km 36.5
Montecillo, Texcoco, Estado de México. MÉXICO.
C.P. 56230
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Estudios del Desarrollo Rural

Infraestructura

Maestría y doctorado en ciencias en
Socioeconomía, Estadística e Informática

Planta docente

Objetivo

Periodos de Ingreso

Formar profesionistas con alto nivel científico y humanístico,
capaces de realizar las labores de enseñanza, investigación y
vinculación p a r a promover el desarrollo como resultado de la
sinergia entre sus determinantes fundamentales: la antrópica
desde su esencia humanista, la económica privilegiando la
competitividad en a s o c i a c i ó n c o n l o s m e j o r e s
i n d i c a d o r e s socio-ambientales y la histórica con la necesaria
inclusión y equidad social responsable para un futuro viable y
durable.

Cuatrimestre de Otoño (agosto)
Recepción de solicitudes (1 al 31 de mayo)
Dictamen de solicitudes (julio)
Inicio de clases (agosto del mismo año)

Perfil de ingreso
Diversas profesiones universitarias con formación teórica y
procedimental moderna y competente, desarrollada en la praxis
para ejercerla de manera integral, crítica y responsable frente a
los grandes desafíos, con la finalidad de contribuir al desarrollo
social y ambiental regional y nacional.
Aptitudes deseables:
- Pleno dominio escrito y hablado del idioma español.
- Pensamiento abstracto reflexivo, crítico y estratégico.
- Disponibilidad y capacidad para trabajo en equipo.
- Interés por participación y compromisos en proyectos sociales.
- Compromiso pa r a aprender otro idioma diferente al español.
- Capacidad de dialogo.
- Predisposición a la creatividad.

Requisitos de ingreso
Miembro del PNPC
Programa Nacional de
Posgrados de Calidad del CONACYT

- Promedio mínimo para maestría y doctorado es de 8.0 o
equivalente en caso de extranjeros.
- Examen EXANI III del CENEVAL (como mínimo 925 puntos
para maestría y 950 para doctorado)
- Examen TOEFL ITP ( obtener como mínimo 400 puntos para
maestría y 450 para doctorado)
- Otros, favor de consultar la siguiente página:

http://www.colpos.mx

Institución de Enseñanza e Investigación
en Ciencias Agrícolas

Campus Montecillo

Cuatrimestre de Primavera (enero)
Recepción de solicitudes (1 al 30 de septiembre)
Dictamen de solicitudes (octubre)
Inicio de clases (enero del año siguiente)

Becas
El Programa pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), por lo que sus estudiantes pueden o b t e n e r
una beca CONACyT que ofrece:
- Exención de pago de inscripción y colegiaturas.
- Monto para manutención.
- F i n a n c i a m i e n t o para realizar estancias de
investigación en instituciones prestigiadas nacionales y
extranjeras.
- Servicio médico del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para
estudiantes y sus dependientes económicos (cónyuge e
hijos).

Becas sujetas a la asignación y
disponibilidad del CONACYT

Plan de estudios

Nacional

Diseñado de acuerdo con las necesidades de formación de
cada estudiante y su proyecto de investigación de tesis, y se
puede integrar con cursos de cualquiera de los programas del
Colegio de Postgraduados. Cada estudiante cuenta con un
Consejo Particular que orienta su formación académica e
investigación. E l p l a n d u r a dos años, considerando un año de
trabajo en cursos y otro de trabajo de investigación de tesis,
desarrollados en tres periodos:
- Cuatrimestre de Primavera (enero-abril)
- Cuatrimestre de Verano (mayo-agosto)
- Cuatrimestre de Otoño (septiembre-diciembre)

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
(LGAC)
- Planeación y Evaluación de Recursos y Programas de
Desarrollo Rural.
- Gestión Socioecológica de los Recursos.
- Campesinos y Gestión de Recursos.
- Género en el Desarrollo Rural.
- Organización Campesina, Desarrollo Territorial y
Empresarialidad.

Ventajas Competitivas
- Con alrededor de 50 años de excelencia académica.
- Planta docente con pertenencia en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI).
- Planta docente con postgrados internacionales.
- Liderazgo académico nacional e internacional en el
desarrollo rural.
- Investigación, docencia y vinculación integrados.
- Tutoría personalizada.
- Diseño, puesta en marcha y consolidación de estrategias
de desarrollo a nivel nacional e internacional.
- Amplia experiencia en acciones de política pública del
desarrollo rural.
- Método de enseñanza del desarrollo vinculado a
programas del sector público y privado nacional e
internacional, derivando de ellos la experiencia y la
teoría crítica del desarrollo necesario.

Perfil de egreso
Profesional competente en el desarrollo y manejo de teorías
y metodologías, capaz de diseñar y desarrollar investigación
científica sólida, para comprender y contribuir a la solución
realista, con responsabilidad humanística y ética de los
problemas de desarrollo, en México y América Latina.
Quehacer profesional responsable y crítico con el objetivo de
impactar en la transformación de la realidad, mejorar el
bienestar, el desarrollo social y ecológico integral.

