
Requisitos de Ingreso de Solicitudes: 

 Título de licenciatura o acta de titulación, preferentemente en las áreas de 
ciencias sociales, económicas o afines. 

 Certificado de estudios de Licenciatura con promedio superior a 80 
(ochenta) o su equivalencia. 

 Constancia que acredite la lecto comprensión de una lengua extranjera 
(preferentemente inglés). 

 Certificado de buena salud emitido por una institución pública. 

 Dos cartas de recomendación académica. 

 Solicitud de ingreso y carta de exposición de motivos para cursar el pro-
grama. 

 Asistencia y acreditación del curso propedéutico. 

Reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de 

CONACYT   

Requisitos de selección de aspirantes a ser evaluados cuantitativa y 
cualitativamente por la Junta Académica según lo establece el Dictamen de 

Ingreso al Programa: 

 Resultados del examen de admisión CENEVAL (EXANI III). 

 Evaluación del currículo actualizado con documentación probatoria, inclui-
das las copias de los documentos elaborados para la titulación en la licen-
ciatura (tesis, tesina, memorias, entre otros), y las publicaciones realiza-
das de manera individual o conjunta. 

 Entrevista con dos miembros de la Junta Académica. 

 Presentación de un proyecto de tesis que atienda alguna de las líneas de 
investigación del programa. 

Fechas Importantes 

 Examen CENEVAL: 27 de octubre 
de 2016, 10:00 AM sede Belenes. 

 Registro de Solicitudes en Web 
(www.escolar.udg.mx): Del 07 de 
noviembre de 2016 al 04 de enero 
de 2017. 

 Período de Entrega de Documenta-
ción Completa: Del 07 de noviembre 
de 2016 al 06 de enero de 2017. 

 Curso Propedéutico: Del 07al 18 de 
noviembre de 2016. 

 Entrevistas Académicas: Del 22 al 
30 de noviembre de 2016. 

 Evaluación de los Aspirantes: Del 
03 al 14 de diciembre de 2016. 

 Publicación del Dictamen: 10 de 
enero de 2017. 

 Inicio de cursos: 16 de enero de 
2017. 

MAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIOMAESTRÍA EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIO  

(2017 (2017 --  2018)2018)  

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

 

1) ESPACIO URBANO Y          

 Teoría y metodología del desarro-
llo regional y local. 

 Problemas sociales y gobernabili-
dad. 

 Procesos urbanos y desarrollo 
local. 

 Sistemas productivos locales. 

 SIG como herramienta para el 
desarrollo local. 

  

2) TERRITORIO Y GESTIÓN 

 Globalización económica y sus 
impactos territoriales. 

 Gestión de los recursos turísticos 
en la escala local. 

 Sustentabilidad y Agenda 21 a 
nivel local. 

 Gestión local de los problemas 
ambientales. 

Para el caso de los estudiantes extranjeros 

La Junta Académica podrá emitir cartas de pre aceptación a partir de contar con los 
requisitos de ingreso de solicitudes además del currículo actualizado con documen-
tación probatoria, la presentación del proyecto de tesis y la entrega de un ensayo 
que se evaluará a manera de examen de selección. 

Informes 
Coordinación de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio 

Av. José Parres Arias 150, colonia Belenes, Zapopan, Jalisco, C.P. 45100 
Tel. (33) 38.19.33.17 Fax (33)3819.33.87 

Correo electrónico: desalocal@csh.udg.mx 
Página Web: http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/

maestria_en_desarrollo_local_y_territorio 

mailto:desalocal@csh.udg.mx

