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 SINTESIS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La tendencia en los últimos años en las instituciones de educación superior regionales en el país ha sido el de 

conjuntar esfuerzos y recursos para la conformación de posgrados institucionales que ofrezcan programas educativos 

de alto nivel sustanciados por núcleos académicos básicos consolidados que desarrollan líneas específicas de 

investigación y generación del conocimiento que capitalizan la problemática regional para proponer proyectos 

consistentes y convergentes de investigación científica.  

El planteamiento curricular de este programa contempla la promoción de las estancias de investigación de 

los estudiantes durante el periodo del programa y el establecimiento de coloquios de investigación para la 

presentación de avances a la tesis.  

Cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo III, Artículo 36 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la UJAT (2017) también la importancia del establecimiento de un comité 

académico de la maestría como órgano final de toma de decisiones, conformado por reconocidos académicos.  

 

El programa educativo está divido en cuatro semestres.  

• En el primer semestre el alumno deberá cursar cuatro asignaturas: una del área básica, una del área 

disciplinar y dos del área de formación en investigación.  

• En el segundo semestre el alumno deberá cursar cuatro asignaturas: 2 del área disciplinar, una del área básica 

y una del área de formación en investigación.  

• En el tercer semestre el alumno deberá cursar tres asignaturas: una asignatura del área de formación en 

investigación. y dos del área disciplinar.  

• En el cuarto semestre el alumno deberá cursar una asignatura optativa del área de formación disciplinar.  

• El alumno debe elaborar su Trabajo Recepcional a partir del primer semestre, mismo que será presentado en 

el cuarto semestre. 

El presente programa educativo tiene como actividad extracurricular la realización de estancias de investigación, 

las cuales tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las actividades del proyecto que esté realizando el estudiante 

de maestría. Estas tienen dos opciones para realizarse:  

1.- Una de las opciones es en el cuarto semestre realizar la estancia con una duración mínima de 60 días. En éste 

caso, el alumno presentará un plan de trabajo ante el comité tutoral de la maestría que incluya: el nombre del 
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investigador, línea de investigación que cultiva y la institución a la que pertenece. Previa autorización de su director 

de tesis y del comité tutoral, el alumno podrá realizar su estancia en IES de reconocido prestigio o una organización 

que apoye el desarrollo de la misma.  

2.- En la segunda opción, el alumno podrá realizar la estancia en los periodos intersemestrales con una duración 

mínima de 30 días en cada uno de ellos. Para cumplir con este requisito de egreso deberá cumplir en total los 60 días 

mínimos establecidos por el programa para las estancias de investigación (de preferencia la primera en una 

institución donde se ejecuten programas de aplicación de políticas públicas y en el segundo periodo de estancia en un 

centro de investigación). 

El estudiante de maestría, al finalizar su estancia de investigación, realizará un informe con base en el programa de 

trabajo presentado cuando solicitó la misma. Cabe mencionar que dicho informe será entregado al comité tutorial del 

Programa Educativo.  

El Programa Educativo de la Maestría en Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional, considera la posibilidad de 

movilidad del estudiante para cursar una asignatura, o bien, utilizando las tecnologías de la información, ser 

asesorado en su proyecto de investigación por un investigador de una IES de reconocido prestigio que esté realizando 

investigación en el área o tema específico del maestrante  
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A)  NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS PARA CADA SEMESTRE Y LOS QUE 

CORRESPONDAN A LA MODALIDAD DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO EN 

CIENCIAS EN GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL  

El programa consta de un total de 107 créditos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  

➢ 12 créditos corresponden al área de formación básica.  

➢ 35 créditos corresponden al área de formación disciplinar.  

➢ 28 créditos corresponden al área de formación en investigación.  

➢ 32 créditos corresponden al Trabajo Recepcional.  

El número mínimo de créditos que el alumno deberá de cursar por semestre es de 19 y el máximo de 26, con 

excepción del cuarto semestre donde el alumno lleva una asignatura optativa que tiene seis créditos y el trabajo 

recepcional que presentará al finalizar ese semestre con un valor de 32 créditos de esta actividad obligatoria. A 

continuación, se presenta en las tablas de la 1 a la 4 las trayectorias, una por cada eje disciplinar. Cada trayectoria 

presenta el desglose de asignaturas, con sus respectivas horas teóricas, horas prácticas y créditos que el alumno 

deberá cursar por semestre.  
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TRAYECTORIA A DOS AÑOS.  

 

Tabla 1. Asignaturas del primer semestre. 

 Asignaturas 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

Crédit

os 

 Planeación Estratégica del Desarrollo 2 2 6 

 Desarrollo Regional I 2 2 6 

 Metodología de la Investigación 2 2 6 

 
Análisis de Datos Geoespaciales para la 

Planificación 
2 2 6 

 TOTAL 8 8 24 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Asignaturas del segundo semestre. 

 Asignaturas 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

Crédito

s 

 Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión 2 2 6 

 Análisis Territorial 2 2 6 

 Gobernanza 2 2 6 
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 Seminario de Tesis I 4 0 8 

 TOTAL 10 6 26 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Asignaturas del tercer semestre. 

 Asignaturas 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 

Crédito

s 

 Desarrollo Regional Sustentable II 2 2 6 

 Técnicas de Intervención 1 3 5 

 Seminario de Tesis II 4 0 8 

 TOTAL 7 5 19 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3a. Asignatura del cuarto semestre 

 Asignaturas 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Créditos 

 Optativa 2 2 6 

 TOTAL 10 6 26 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Trabajo Recepcional. 

 Asignatura Créditos 

 Trabajo Recepcional 32 

 TOTAL 32 

Fuente: Elaboración propia. 

En caso de que el estudiante no concluya su Trabajo Recepcional al finalizar sus estudios en 2 años (cuatro semestres), 

el H. Consejo Divisional, a propuesta del Comité Académico del Programa, podrá otorgar un plazo adicional de seis 

meses para concluir los créditos y obtención del diploma o grado. Además, deberá realizar los trámites de 

reinscripción, para mantenerse como estudiante vigente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15 del Reglamento 

General de Estudios de Posgrado. 

 

  



  

 

MAESTRÍA CIENCIAS EN GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco 

 



  

 

MAESTRÍA CIENCIAS EN GESTIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL 

 

 

 

Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040 Villahermosa, Tabasco 

 

 


