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PERFIL DE INGRESO 

Los aspirantes a la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional, debe considerar las competencias 

pertinentes y necesarias que se mencionan a continuación. 

CONOCIMIENTOS:  

• Tener una formación previa en áreas económicas, sociales, desarrollo urbano, ambiental y administrativo y 

otras áreas para los interesados en estudios de dinámica de los territorios.  

• Tener experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación y/o de inversión en cualquiera de las áreas 

antes mencionadas.  

• Contar con un conocimiento previo del idioma inglés con un nivel mínimo de 360 puntos en el Test of English 

as Foreign Language (TOEFL).  

• Poseer conocimientos básicos en software de procesamiento de datos e internet.  

HABILIDADES:  

• Autoaprendizaje.  

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de textos académicos.  

• Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario e interdisciplinario, en un ambiente intercultural.  

• Identificar problemas sociales, socioambientales, económicos e interés en la resolución de problemas con 

aplicación de políticas públicas.  

ACTITUDES:  

• Tener interés en alguna de las líneas de investigación que establece el plan de estudios.  

• Espíritu de superación  

• Iniciativa  

• Disciplina  

• Proactivo  
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VALORES:  

• Responsabilidad, en el cumplimiento de los trabajos académicos.  

• Respeto en todas las actividades que realice.  

• Ser una persona ética en el campo profesional e individual.  
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 PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco tendrá una formación en dos áreas básicas relacionadas a los conocimientos y competencias para que sea 

capaz de realizar análisis, investigación y propuestas para la solución de problemáticas sociales, socio ambientales y 

económicas desde la perspectiva del desarrollo regional, privilegiando la dinámica de los territorios rural y urbano.  

CONOCIMIENTOS:  

• Aplicación de los conocimientos teóricos, los modelos y la metodología de Desarrollo Regional/Local, para 

analizar la realidad dinámica territorial y plantear soluciones a diversas problemáticas.  

• Conocer la formulación de estrategias de intervención en los territorios para la solución de problemáticas 

específicas, considerando los aspectos interculturales, sustentables y de cohesión social tales como los 

elementos que presenta la situación de pobreza de la región.  

• Diseño y gestión de proyectos que promuevan el Desarrollo Regional/Local. 

• Utilizar software especializado para hacer análisis de datos geoespaciales que le permitirán la aplicación de 

conocimientos y análisis de variables para fortalecer las investigaciones que realizará como Maestro en 

Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional/Local. 

 

HABILIDADES:  

• Capacidad de organización y trabajo en equipo de trabajo inter y multidisciplinario.  

• Liderazgo 

• Habilidad de comunicación, oral y escrita.  

• Trabajo en equipo 

• Manejo de conflictos, entre actores para articular proyectos.  

• Creatividad para la innovación y diseño de estrategias para la solución de problemas  
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ACTITUDES:  

• Proactivo 

• Empatía 

• Positivo 

• Espíritu de servicio en atención a los usuarios de los proyectos 

 

VALORES:  

• En las acciones de articulación entre actores conducirse con honestidad, para lograr la aceptación de las 

partes involucradas.  

• Permitir, a cada uno de los interesados, conocer los derechos y responsabilidades de manera transparente y 

ética en el ejercicio de la profesión, en la realización de investigaciones y en las actividades de intervención.  

• Formular y ejecutar los proyectos (sociales, ambientales, culturales, económicos) con responsabilidad.  

• Realizar con disciplina las acciones de gestión.  

El maestro en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional tendrá las habilidades para la formulación, aplicación y 

evaluación de acciones en proyectos sustentables que propicien la generación de empleos y actividades productivas 

que promuevan la inclusión social e igualdad sustantiva para impulsar el desarrollo económico a nivel regional y local.  

El egresado de la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional diseñará y gestionará proyectos de 

intervención donde participen diferentes actores del proceso de desarrollo, para aplicar las herramientas 

metodológicas de las teorías regionales, asimismo vincular las actividades generadas por las políticas públicas que 

promuevan acciones de gobernanza a nivel local.  

Los profesionales egresados de la Maestría serán capaces de realizar investigación regional aplicada a la solución de 

problemáticas en equipos interdisciplinarios en las organizaciones que intervengan en procesos que promuevan el 

desarrollo sustentable.  

Al terminar los estudios de maestría el egresado mostrará actitud positiva, proactiva, empática, así como habilidades 

para relacionarse y establecer vínculos de colaboración con organizaciones.  


