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MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 

 MISIÓN 

Somos un programa de posgrado que forma recursos humanos creativos e innovadores con 

interés por el estudio de las problemáticas relacionadas con los procesos del desarrollo regional, 

específicamente de la región Sur-Sureste, para generar propuestas de intervención con estrategias 

sustentables para el aprovechamiento de los recursos de la misma. 

VISIÓN  

Ser un programa de posgrado consolidado en la formación de recursos humanos, creativos e 

innovadores, que participen con equipos interdisciplinarios e interculturales para la solución de 

problemáticas en los procesos de desarrollo de la región, aplicando teorías, instrumentos y 

metodologías de análisis territorial, que generen modelos de intervención a nivel local con 

participación y acciones de gobernanza  
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OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar recursos humanos especializados con habilidades y conocimientos en las áreas: 

socioeconómica, cultural, política pública y gobernanza; capaces de investigar, diseñar, 

implementar y evaluar con una visión interdisciplinaria e intercultural los procesos sociales de 

los territorios para el diseño de estrategias sustentables de desarrollo regional y local.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Formar recursos humanos con los conocimientos y competencias en el análisis e investigación de 

problemáticas socioeconómicas desde la perspectiva del desarrollo regional, privilegiando la dinámica de los 

territorios rural y urbano.  

• Desarrollar en los recursos humanos, habilidades de gestión para la formulación, aplicación y evaluación de 

acciones, con proyectos que intervengan en la generación de empleos, y proyectos productivos que 

promuevan la equidad social para disminuir la pobreza e impulsar el desarrollo a nivel regional y local.  

• Promover en los estudiantes de la Maestría, el desarrollo de competencias orientadas a la realización de 

análisis territorial con propuestas de inclusión social, gestión de recursos y el aprovechamiento de las 

potencialidades locales para impulsar el desarrollo sustentable regional. 


