
Misión

Somos una institución académica de excelencia 
en investigación y formación de posgrado, para 
contribuir al desarrollo de Hidalgo y su entorno en 
el contexto nacional mediante la producción de 
conocimiento, a partir de la investigación en áreas 
de ciencias sociales y humanidades, con perspec-
tiva de género y derechos humanos, en beneficio 

de la sociedad.

Visión

Posicionarse como una institución de vanguardia 
en la investigación en ciencias sociales y humani-
dades y la formación de posgrado, en función de 
las aportaciones que incrementen el conocimien-
to y contribuyan a generar soluciones eficientes e 
innovadoras para el desarrollo integral de la 
región y del país, considerando la perspectiva de 

género y derechos humanos.

Dirección:
Calle Miguel Hidalgo número. 618, Colonia 

Centro,
C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo
Tels: 01 (771) 138 30 79 y 80

e-mail: info@elcolegiodehidalgo.edu.mx

@elcolegiohgo
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    La planeación es un elemento fundamental del 
desarrollo regional. Algunos gobiernos, sobre 
todo locales, realizan planeación en regiones 
determinadas, tanto con objetivos sociales como 
productivos, lo que implica la previa realización 
de diagnósticos que identifiquen el conocimiento 
puntual de las características socioeconómicas 
de las regiones objetivo, los modelos alternativos 
del crecimiento y los programas de apoyo dispo-
nibles en el nivel local, municipal y federal,  así 
como en algunos casos en la esfera internacional.

Objetivos
          1.-  Formar profesionales con una visión multi-
disciplinaria, sólida formación académica, conoci-
mientos teórico-metodológicos mediante un 
programa organizado en cinco ejes temáticos: 
1. Planeación para el Desarrollo Regional, 2. Visio-
nes del Desarrollo, 3. Contrastes Sociales, 4. 
Metodología del Análisis Regional y 5. Metodolo-
gía de la Investigación.

    2.- Brindar herramientas de análisis teórico-
metodológico que permitan a los estudiantes la 
generación de nuevos conocimientos que 
puedan  fortalecer los  supuestos iniciales o, en su 
caso, llevar a conocer nuevos aspectos empíri-
cos, para la planeación con miras a generar una 
mejora en el desarrollo regional.

    3.- Formar recursos humanos que identifiquen 
alternativas y detonen el desarrollo mediante la 
creación y el impulso de proyectos metodológi-
camente sólidos que, apoyados en la investiga-
ción y la teoría de la planeación, coadyuven al 
desarrollo regional, con criterios de equidad y 
equilibrio en la preservación de los recursos natu-
rales y el medio ambiente.

Perfil de Ingreso:
    Egresados y egrasadas a nivel licenciatura en las 
áreas de ciencias sociales, económico-
administrativas, humanidades, ingeniería y afines, 
con interés en cursar sus estudios de tiempo com-
pleto y realizar investigación en el ámbito de la 
planeación y el desarrollo regional.

   El o la aspirante deberá contar con habilidades 
para procesar información y crear material escrito 
de naturaleza académica.

Perfil de Egreso:
    Los y las egresadas de la Maestría en Planeación y 
Desarrollo Regional serán profesionales con una visión 
multidisciplinaria que les permita desarrollar su capaci-
dad y ejercerla en diversas áreas del conocimiento, 
como investigadores e investigadoras, docentes en la 
academia, servidoras y servidores públicos en los diver-
sos niveles de gobierno, consultores y consultoras o 
emprendedores y emprendedoras competitivas en el 
mercado de trabajo.

El mapa curricular se ha integrado de tal manera que 
los egresados y egresadas tengan una sólida forma-
ción en planeación, ciencias sociales y herramientas 
de análisis, dispondrán de una metodología para 
generar estrategias de planeación pertinentes al desa-
rrollo regional.

En cuanto a la investigación, los y las egresadas 
podrán realizar su tema de tesis relacionado con la 
población, pobreza y dinámica demográfica, el medio 
ambiente y desarrollo sustentable, la gobernanza y 
políticas públicas y el ordenamiento territorial.

Líneas de Investigación
Población, pobreza y dinámica demográfica.

Medio ambiente y desarrollo sustentable.

Gobernanza y políticas públicas.

Ordenamiento Territorial.

Presentación

Políticas Públicas 
y Planeación para 

el Desarrollo
Horas 3 Cred. 4

Estadística 
Aplicada

Horas 4 Cred. 5

Teoría del
Desarrollo Regional

Horas 3 Cred. 4

Marginación y 
Pobreza

Horas 3 Cred. 4

Metodología de la 
Investigación en 
Ciencias Sociales

Horas 4 Cred. 5

Planeación, 
Gobierno Local y 

Gestión
Horas 3 Cred. 4

Indicadores para el 
Desarrollo Regional

Horas 4 Cred. 5

Economía 
Territorial

Horas 3 Cred. 4

Modelos e 
Instrumentos de la 

Planeación
Horas 3 Cred. 4

Técnicas de 
Análisis y Ordena-
miento Territorial

Horas 4 Cred. 5

Desarrollo 
Rural-Urbano y 
Metropolización
Horas 3 Cred. 4

Derechos Huma-
nos y Grupos 
Vulnerables

Horas 3 Cred. 4

Temas Selectos en 

Planeación para el 

Desarrollo Regional
Horas 3 Cred. 4

Análisis Regional, 
casos de estudio
Horas 4 Cred. 5

Gobernanza y 
Desarrollo Regional

Horas 3 Cred. 4

Movilidad y 
Optativas

Horas 3 Cred. 4

Problemas 
Sociales Urbanos

Horas 3 Cred. 4

Seminario de 
Investigación I
Horas 4 Cred. 5

Seminario de 
Investigación II
Horas 4 Cred. 5

Seminario de 
Investigación III
Horas 4 Cred. 5

Planeación 
Desarrollo RegionalEjes/Ciclo

Propedéutico

I

II

III

IV

Introducción a las 
Políticas Públicas

Ejes Temáticos

Metodología
Análisis Regional

Visiones del
Desarrollo

Contrastes
Sociales

Metodología de
la Investigación

Estadística
Básica

Hidalgo y su 
Región

Problemas Sociales 
Contemporáneos

Introducción a las
Ciencias Sociales


