Maestría en

Prospectiva y Estudios
Estratégicos

Presentación
La Maestría en Prospectiva y Estudios Estratégicos es un programa innovador en México
que promueve la formación de profesionales capaces de analizar estratégicamente el
entorno social, cultural, económico y político; así como de diseñar mecanismos para
gestionar proyectos políticos locales, regionales y nacionales desde un enfoque
heurístico, con el fin de aplicar y desarrollar metodologías de análisis que proporcionen
herramientas para explorar la posible evolución de problemáticas complejas en las que
se encuentran inmersos grupos, organizaciones, empresas, instituciones públicas y
privadas, tanto en los ámbitos municipal, estatal como nacional.
La maestría es un programa escolarizado, que está orientado a la formación de
profesionales e investigadores responsables, con alto sentido ético y con compromiso
social.
Características
Este programa representa una propuesta innovadora en nuestro contexto, posee
herramientas metodológicas que facilitan y sistematizan la reflexión colectiva sobre el
porvenir y la construcción de escenarios futuros.
 Es un programa que se impartirá de forma presencial, que tiene una duración de
dos años.
 El curso introductorio tiene una duración de tres semanas
 El inicio de clases será a partir del 1 agosto de 2011 (organización cuatrimestral)
 El horario es vespertino, tres días a la semana de 4:00 a 8:00 p.m. Los días
viernes de cada quince días tendrán un seminario de investigación en el mismo
horario.
Objetivo
El plan de estudios de la Maestría en Prospectiva y Estudios Estratégicos busca formar
recursos humanos especializados en prospectiva y estudios estratégicos, que desde un
enfoque heurístico vinculen sus conocimientos teóricos al análisis empírico y aporten
alternativas de solución a las distintas problemáticas del desarrollo que se enfrentan
desde los sectores público, social y privado.

A quién está dirigido
A profesionistas que se desempeñen laboralmente en el sector público y privado, que
posean facilidad para analizar e interpretar problemáticas complejas que interfieren con el
desarrollo y que deseen formarse en la prospectiva estratégica así como en el análisis
político con una visión global y sistemática de futuro.

Pertinencia social
El programa por su carácter innovador insiste en la importancia de formar profesionales
con una visión de futuro, que articulen el conocimiento con los valores humanistas, para
contribuir al desarrollo social así como contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio planteados por la ONU, en el marco de un enfoque plural y de equidad, con
una visión global y sistemática que le permita mirar a largo plazo.
Campo laboral
El egresado de este programa podrá desempeñarse profesionalmente en una diversidad
de escenarios tanto del sector público como del privado, ya sea en organismos regionales
o internacionales, como asesor, consultor, o bien en espacios académicos, ya que tendrá
las herramientas necesarias para realizar diagnósticos políticos y sociales, análisis
territorial, análisis de riesgos y evaluación de impactos que le permitirán diseñar e
instrumentar políticas para la construcción de nuevos escenarios.
Requisitos








Título de licenciatura
Promedio mínimo de 8.0
Presentar examen de conocimientos
Acudir a la Entrevista con el comité académico
Presentar una propuesta de investigación:
o Documento de un máximo de 5 cuartillas que incluya planteamiento del
problema, objetivos y bibliografía general.
o Este requisito es para que el aspirante identifique en donde puede realizar
un proyecto de prospectiva y aplicarlo en una organización o institución,
tanto del sector público o privado y en cualquiera de los tres niveles de
gobierno.
Los aspirantes extranjeros que residan en el país deberán presentar un certificado
que acredite su estancia legal en México o constancia de que el trámite está en
curso (FM-3/ no inmigrante-estudiante)

Documentación
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud de admisión (Descargar formato)
Copia fotostática del acta de nacimiento
Copia fotostática del título de licenciatura
Copia fotostática del certificado de estudios
Currículum vitae con documentos probatorios
Carta oficial de promedio obtenido en licenciatura (mínimo equivalente a 8.0). En
caso de ser extranjero o haber realizado los estudios de licenciatura en otro país, el
aspirante deberá presentar un documento de equivalencia emitido por la Secretaria
Académica de la UNACH
7. Dos cartas de recomendación académica (descargar formato)
8. Carta de exposición de motivos (Formato libre)
9. Dos fotografías a color tamaño infantil
10. Propuesta de investigación (como se indica en los requisitos)
11. Copia fotostática de identificación oficial: credencial de elector para aspirantes
mexicanos y pasaporte para aspirantes extranjeros
12. Copia fotostática del comprobante de domicilio (luz, agua o teléfono)
Aspirantes Extranjeros:
El título de licenciatura deberá estar legalizado por las instancias correspondientes y
avalado por la Secretaria Académica de la UNACH
Si la lengua materna no es el español, también se debe presentar un certificado de
conocimiento del idioma español, emitido por alguna institución de educación superior
Certificado que acredite su estancia legal en el país. (Constancia FM-3)
Los aspirantes extranjeros podrán enviar su documentación por mensajería,
asegurándose de que sea entregada dentro de los plazos establecidos por la presente
convocatoria y notificando adicionalmente el envío a través de un correo electrónico
dirigido a la Coordinación de la maestría. La recepción de la documentación se hará
válida tomando en cuenta el matasellos de la empresa de mensajería por la que se haya
enviado.
Los aspirantes nacionales deberán entregar en tiempo y forma la documentación en la
Coordinación de Investigación y Posgrado del CEDES en la siguiente dirección:

2 sur poniente No. 859 ente 7 y 8 poniente
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel: (961) 60 4-7354

Los aspirantes extranjeros podrán enviar su documentación por mensajería,
asegurándose de que sea entregada dentro de los plazos establecidos por la presente
convocatoria y notificando adicionalmente el envío a través de un correo electrónico
dirigido a la Coordinación de la maestría. La recepción de la documentación se hará
válida tomando en cuenta el matasellos de la empresa de mensajería por la que se haya
enviado.

PLAZO B
De inscripción

Actividades

Fecha

Recepción de solicitudes (documentos)
Examen de admisión
Entrevista
Publicación de resultados
Curso introductorio
Inicio de clases

Hasta el 18 de mayo
25 de mayo
26 al 31 de mayo
2 de junio
13 al 17 de junio
1 de agosto

Cuotas

Ficha de admisión
Examen de selección
Inscripción
Colegiatura cuatrimestral
Curso introductorio

Estudiantes Estudiantes
Nacionales extranjeros
$500
$500
$500
$500
$1200
$1350

$4000
$4000
$600
$750

Con opción a 10% de descuento en la colegiatura a instituciones con convenio

Informes

Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas
2 sur poniente No. 859 ente 7 y 8 poniente
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel y Fax: (01 961) 60 4-7354
prospectivayestudios@gmail.com
Mtra. Emma del Carmen Aguilar Pinto
Coordinadora de Inv. Y Posgrado
Tel y Fax: (01 961) 60 4-7354
emma.aguilar@unach.mx

Horario de atención

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

Visita nuestra página:

http://prospectivayestudios.cedes.unach.mx/
Encuéntranos en:

