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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

REQUISITOS DE INGRESO

Formar profesionales calificados, con capacidad para intervenir, comprender y ex-

1. Llenar el formato de inscripción;

así como de sus relaciones de interdependencia con los campos del crecimiento

3. Aprobar el examen de selección aplicado por el Comité de Admisión;

plicar la complejidad de la sustentabilidad del desarrollo regional y de su planeación
económico, el bienestar social y la conservación del medio ambiente.

Crear agentes de cambio con competencias para la formulación y evaluación de

planes, programas y proyectos de inversión pública que contribuyan al desarrollo
sustentable de las entidades federativas y municipios del país.

Formar expertos en análisis, diagnóstico, planeación, programación y evaluación

de planes, programas y proyectos regionales y de inversión.

2. Presentar una propuesta de proyecto de investigación;

4. Entregar dos cartas de recomendación académica (en el formato que puede descargar de la página web del COLPUE);

5. Presentarse a una entrevista con el Comité de Admisión (deberá solicitar su
programación.

PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

a) Acta de nacimiento actualizada.
b) Certificado de estudios.

c) Acta de examen profesional.

d) Título de licenciatura y cédula profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
asignaturas

Copia simple

a) Clave Única del Registro de Población (curp).
b) Comprobante actual de domicilio.

• Epistemología Ambiental y Sistemas Complejos

Además

* Currículum vitae (máximo 2 páginas).

• Análisis y Comunicación de Políticas Públicas para el Desarrollo
• Sistemas de Información para la Planeación del Desarrollo
• Análisis Regional
• Técnicas y Métodos de Planeación Regional
• Metodología de la Investigación
• Seminario de Tesis I
• Seminario de Tesis II
• Seminario de Titulación
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• Seminario de Conceptos del Desarrollo Regional Sustentable

ASIGNATURAS OPTATIVAS

* 6 fotografías tamaño infantil en blanco y negro.

Calendario para solicitudes e inscripciones
Promoción 2016-2018
Límite para recibir

solicitudes de admisión

29 de julio de 2016

Examen de selección
Entrevistas con el

5 de agosto, 18:00 hrs.

Comité de Admisión

8 al 15 de agosto

Inicio de cursos

23 de agosto

El posgrado tiene dos áreas de profundización a través de asignaturas optativas: en:

El examen de selección no tiene costo; la inscripción al posgrado es de 1 mil pesos.

desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial, y en Formulación de pro-

tres órdenes de gobierno, de tal forma que el costo del crédito, con beca vigente, es

Planeación del desarrollo local sustentable; Planeación prospectiva; Planeación del

yectos de inversión pública para el desarrollo sustentable y Evaluación de proyectos.

El COLPUE cuenta con oportunidades de apoyo para servidores públicos de los
de $250.00 pesos.
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