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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS REGIONALES 

 

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora es un centro de alto nivel académico 

y científico que se ha destacado a nivel nacional e internacional en el estudio de las ciencias 

sociales. Uno de sus propósitos ha sido formar especialistas que atiendan problemáticas 

sociales desde la perspectiva territorial. Por tal motivo, en 1985 se creó la Maestría en Estudios 

Regionales. 

La Maestría está inscrita en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la Categoría de Competencia 

Internacional. Esto certifica su nivel de excelencia, a la vez que permite a sus estudiantes 

contar con una beca para que puedan dedicarse de tiempo completo a sus estudios. 

El programa de la Maestría tiene una duración de dos años, al cabo de los cuales los 

alumnos deben presentar y defender una tesis que sea producto de una investigación original. 

Para cumplir con dicha tarea, los estudiantes cuentan con el apoyo de profesores-

investigadores de primer nivel, que en su mayoría cuentan con estudios de doctorado y son 

miembros del Sistema Nacional de Investigadores. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora se ha preocupado por impartir 

posgrados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad que contribuyan en la 

formación de especialistas en problemáticas sociales que respondan a las necesidades del 

país. Entre ellos destaca la Maestría en Estudios Regionales. 
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OBJETIVOS PARTICULARES DEL PROGRAMA 

 Crear un espacio de alto nivel académico para la formación de especialistas en 

ciencias sociales, enfocados al estudio de los diferentes procesos de la sociedad, 

privilegiando la dimensión territorial. 

 Realizar una revisión teórica y metodológica de problemas del ámbito de los 

estudios regionales en el marco de los procesos de globalización económica y 

democratización política. 

 Elaborar diagnósticos territoriales y ambientales actualizados. 

 

PERFIL DE INGRESO 

Podrán ingresar al programa estudiantes de licenciaturas procedentes de las ciencias sociales. 

Esta maestría se caracteriza por la interdisciplinariedad. 

Para ingresar al programa es requisito indispensable que los aspirantes presenten la 

propuesta de un proyecto de investigación que conjunte aspectos teóricos y prácticos de 

acuerdo a los ejes temáticos del programa. 

Las tesis que desarrollan los estudiantes se inscriben en las líneas de investigación 

prioritarias para el Instituto Mora. Estas líneas responden de manera innovadora a la demanda 

nacional e internacional de conocimiento especializado y oportuno en el área de los estudios 

regionales. 

PERFIL DE EGRESO 

Al concluir la maestría, los egresados podrán continuar una carrera académica o 

desempeñarse en el ejercicio profesional de alto nivel como funcionarios públicos y como 

consultores o asesores. Sus principales capacidades serán: 

 Analizar los diferentes procesos sociales privilegiando la dimensión territorial. 

 Revisar teórica y metodológicamente los problemas urbanos y rurales, en el marco 

de la globalización y los procesos de democratización regional. 
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 Elaborar diagnósticos territoriales. 

 Apoyar la formulación de propuestas para resolver problemas concretos, tomando 

en cuenta la dimensión territorial. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUALIZADO 

La Maestría en Estudios Regionales tiene una duración de dos años, divididos en cuatro 

semestres. Al final del cuarto semestre el estudiante deberá presentar la tesis terminada para 

defenderla en el examen de grado. La primera mitad del programa es escolarizada. En ella 

los alumnos asisten a cursos regulares en los que se adquieren conocimientos teóricos, 

metodológicos y prácticos. En la segunda mitad de la Maestría los estudiantes se incorporan 

a seminarios de tesis con base en su tema de investigación. En dicha fase los estudiantes se 

enfocan prioritariamente en la elaboración y redacción de la tesis. 

El Plan de Estudios de la Maestría en Estudios Regionales se compone de 12 materias y 

2 semestres de trabajo en seminario de tesis, además de una oferta específica de talleres 

complementarios para reforzar las capacidades de los estudiantes. Las materias, seminarios y 

talleres se agrupan en cinco áreas formativas: 

1) Área de formación teórica. Estos cursos están dirigidos a formar a los alumnos en 

las diversas corrientes teóricas relevantes para las temáticas regionales, espaciales, 

urbanas y sociales. Las asignaturas inscritas en esta área son: Introducción al análisis 

territorial; Región y ciudad en la globalización; y Elementos para el estudio de la 

historia del territorio. 

2) Área de formación en análisis territorial. Estos cursos apuntan a dotar a los 

estudiantes de herramientas analíticas para dar cuenta de las diversas dimensiones 

de los fenómenos regionales. Los cursos considerados son: Territorio y medio 

ambiente; Análisis político territorial; Formulación y evaluación de políticas 

territoriales; Teoría social, espacio y ciudad; y Región, etnicidad y nueva ruralidad. 

3) Área de formación metodológica. Los cursos de metodología están dirigidos a 
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promover la formación de recursos humanos con capacidad técnica para llevar a 

cabo investigaciones en ciencias sociales con énfasis en la dimensión territorial. Las 

materias son: Estadística I; Cartografía y sistemas de información geográfica; Diseño 

y métodos cualitativos; Optativa metodológica (se ofrecerán Técnicas de 

Investigación Cualitativa y Estadística II) 

4) Áreas de especialización. La MER ofrece áreas de especialización a través de los 

seminarios de tesis. Las líneas de investigación de la planta académica del Instituto 

Mora aportan los insumos para fortalecer la especialización de los estudiantes y 

apoyar el desarrollo de sus tesis de grado en los seminarios de tesis I y II. 

5) Talleres complementarios. Adicionalmente, el programa contempla la impartición 

de talleres de apoyo en inglés en 6 niveles: Pre-intermediate, Intermediate Basic 1, 

Intermediate Basic 2, Intermediate Advanced, Advanced y Upper Advanced. 

ETAPA ESCOLARIZADA 

Esta etapa comprende los dos primeros semestres de la Maestría y durante ella los cursos 

ofrecidos están orientados a consolidar la formación del alumno en el campo de los estudios 

regionales. 

Durante el primer semestre a cada alumno/a se le designa un tutor/a que apoyará el proceso de 

avance del proyecto de investigación. A inicios del segundo semestre se realizan las 

designaciones de Directores y Directoras de tesis. 

 

ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN DE TESIS 

Esta etapa comprende los últimos dos semestres de la maestría. Para tal efecto, En el tercero 

y cuarto semestres, el alumno procederá a desarrollar la investigación en el marco de uno de 

los Seminarios de Tesis que se ofrecen. Todos los estudiantes deberán dos seminarios de 

tesis, mismos que serán asignados por la Coordinación de la Maestría de acuerdo al tema de 

tesis de investigación de los estudiantes.  
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Por ser estos seminarios de carácter formativo, los cursos deben de contemplar la revisión y 

discusión de las investigaciones de los alumnos, las cuales se convertirán en las tesis de 

grado. 

Durante el tercer semestre, los alumnos se dedican a la elaboración de sus tesis con 

un énfasis en el desarrollo de los capítulos teóricos y contextuales. Conjuntamente, deberán 

llevar a cabo la recolección de la información necesaria para sustentar su tema y/o caso de 

estudio. Para tal efecto, los alumnos tendrán permiso de ausentarse del Instituto para realizar 

estancias de investigación en el extranjero o trabajos de campo en diferentes partes del país 

durante dos meses. Con la información recopilada en el tercer semestre y con el avance de la 

investigación logrado, los estudiantes podrán dedicarse al análisis de los resultados y la 

redacción de los capítulos sobre los resultados durante el cuarto semestre. 

Al concluir el cuarto semestre, el estudiante deberá presentar la tesis terminada para 

defenderla en el examen de grado, siguiendo las normas establecidas en los Lineamientos de 

la Maestría en Estudios Regionales. 
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MAPA CURRICULAR ACTUALIZADO 
 

 
Semestre 

 
Nombre de la materia 

 
Créditos 

Primero Introducción al Análisis Territorial 5 

Región y Ciudad en la Globalización 5 

Estadística I 5 

Análisis Político Territorial 5 

Cartografía y Sistemas de Información Geográfica 5 

Diseño y Métodos Cualitativos 5 

Segundo Teoría Social, Espacio y Ciudad 5 

Elementos para el Estudio de la Historia del 

Territorio 
5 

Territorio y Medio Ambiente 5 

Formulación y Evaluación de Políticas Territoriales 5 

Optativa metodológica: Técnicas de Investigación 

Cualitativa o Estadística II 
5 

Región, Etnicidad y Nueva Ruralidad 5 

Tercero 
Seminario de Tesis I (Período de movilidad 

estudiantil opcional) 
10 

Cuarto Seminario de Tesis II 10 

 Tesis y examen de Grado 20 

Total de Créditos 100 

 
IDIOMA 

El Instituto Mora unificó los cursos de inglés para sus seis programas académicos (una 

licenciatura, cuatro maestrías y un doctorado) en un solo taller subdividido en siete niveles 

con el objetivo de que al término del programa los estudiantes tengan la capacidad de 

presentar un examen de certificación. La colocación de cada estudiante en el nivel que le 

corresponde se determina mediante un examen estandarizado a nivel internacional. Este 

examen se aplica la primera semana de ingreso al programa. 
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El Taller de Inglés tiene una coordinación que organiza la oferta de los cursos elemental, 

intermedio y avanzado, subdivididos en elemental I y II, intermedio I y II e intermedio-

avanzado, así como avanzado I y II. La asistencia y aprobación de estos cursos es obligatoria 

durante tres semestres para alcanzar el nivel avanzado. Cuando el estudiante tiene un nivel 

avanzado del idioma inglés al ingresar a la maestría, se le ofrece la opción de tomar un curso 

especial de perfeccionamiento del habla y de la redacción para artículos o ponencias, el cual 

tiene el equivalente al nivel IELTS 5.5 más. 

Con esta reorganización de los cursos de inglés se dio respuesta a la observación de la 

evaluación plenaria de PNPC 2013, en la que se indicaba que debía fortalecerse la 

obligatoriedad del dominio de un idioma extranjero (inglés) durante el periodo en que se 

cursa la maestría. 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

A los efectos de organizar la oferta de seminarios para el tercer y cuarto semestre y captar 

estudiantes con proyectos de investigación acordes con las líneas temáticas activas 

desarrolladas por la planta académica del Instituto Mora, la Maestría en Estudios Regionales 

considera las siguientes líneas de investigación: 

 

1. Historia Regional 

La base a partir de la cual nace esta línea de investigación es el planteamiento de los problemas 

regionales a partir de las transformaciones sobre el territorio a lo largo del tiempo. Espacio, 

referente escalar y temporalidad es el contenido esencial de esta línea de trabajo en la que se 

enfatizan además los cambios y las permanencias ocurridas a lo largo del tiempo sobre los 

espacios particulares y considerando sus dimensiones múltiples, llámese éstas económicas, 

sociales, políticas o culturales. Dentro de este enfoque de los problemas se toma en 
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consideración la perspectiva que va desde lo local hasta lo que en términos modernos adquiere 

la denominación de transnacional. Metodológicamente el trabajo del regionalista historiador 

toma como recursos los repositorios documentales, pero sobre todo la cartografía histórica 

para el desarrollo y análisis de los problemas que se formulan. 

2. Políticas públicas, gobiernos locales y ciudadanía 

La línea de investigación se articula alrededor del estudio de las relaciones entre actores 

sociales y gubernamentales en marcos territoriales definidos. Privilegia las experiencias de 

gobiernos locales y municipales, la participación social y el ejercicio de la ciudadanía en sus 

múltiples dimensiones, incluyendo la emergencia e impacto de la acción colectiva y los 

movimientos sociales. Desde el punto de vista de la toma de decisiones se retoma el enfoque 

de políticas públicas contemplando todo el ciclo: agenda, formulación, implementación y 

evaluación. 

3. Política, gestión y cultura del agua 

La línea de investigación identifica como eje ordenador la comprensión de la problemática del 

agua como un proceso de larga duración, en el que convergen prácticas, políticas, actores e 

instituciones de diversa índole. La línea se propone destacar, desde una perspectiva 

sociohistórica, regional y territorial, el papel de los actores sociales, entre los que se incluyen 

los actores públicos y privados, las agencias y la sociedad civil, las organizaciones 

comunitarias y sociales, así como los usos, prácticas y representaciones sociales, 

comportamientos, actitudes y valores en torno al agua; analizados desde las distintas 

experiencias de investigación, referentes empíricos y/o teóricos. A partir de estos tópicos se 

propone comprender las tensiones y conflictos, las acciones colectivas, las relaciones de 

propiedad y las diversas formas de apropiación, instituciones y modalidades de gestión 

(formales e informales, comunitarias, autogestivas), entre otras. 
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4. Territorio y cultura: transformaciones, usos y apropiaciones del espacio 

 

Esta línea de investigación aborda los procesos de apropiación del espacio simbólicos, 

identitarios y estratégico-instrumentales por parte de los diversos grupos sociales. Se analizan 

problemas de distintas escalas y ante todo la multidimensionalidad que converge y se expresa 

a través del territorio. Asimismo se estudian los procesos de yuxtaposición de elementos 

materiales generados durante procesos históricos de distintas etapas y que coexisten no 

necesariamente de manera sistémica en el territorio. Se aborda especialmente la valorización 

cultural del espacio y el paisaje, su patrimonialización, así como la construcción social de 

geosímbolos. En esta línea se da prioridad al análisis de los conflictos por el territorio como 

productores de nuevos arreglos institucionales y de nuevas formas de participación y de 

representaciones sociales. 

5. Procesos urbanos y regionales 

Esta línea de investigación estudia los fenómenos urbanos actuales de expansión y 

densificación, movilidad, gestión de redes y servicios, transformaciones en los usos del suelo, 

espacio público, entre otros. Se observa el papel de la ciudad contemporánea en su dual 

condición de espacio de medios de consumo colectivo y de condiciones generales de 

producción. Se analiza el papel de los gobiernos locales y de la planeación urbana en una época 

de políticas neoliberales. Se reflexiona sobre los procesos de gobernanza a escala 

metropolitana, así como la relación regional de las ciudades con el medio ambiente. Se aborda 

la vulnerabilidad y la resiliencia de las localidades urbanas ante los desastres y los efectos del 

cambio climático. En esta línea se incluyen las investigaciones sobre grandes proyectos 

urbanos, megaproyectos e infraestructuras de gran escala y sus impactos ambientales y 

sociales. 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Se entiende por movilidad estudiantil a las estancias que realizan alumnos de los programas 

docentes en otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales, con el fin 

de ampliar la visión en su campo de estudio y contribuir a su formación integral a través de: 
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cursos como parte de sus estudios de posgrado, trabajos de campo, asesorías en el proceso de 

investigación o de la redacción de la tesis. 

Para garantizar la formación básica de todos los egresados y el avance de los proyectos de 

investigación se estipula al tercer semestre de la maestría como el período designado para las 

estancias. En el contexto del Seminario de Tesis I se propondrá, autorizará y evaluará el 

resultado de las estancias, contribuyendo esta actividad parcialmente a la calificación final 

del seminario. La movilidad estudiantil es opcional y, aunque fomentada, no forma parte de 

la currícula obligatoria. 

Página web de la Maestría en Estudios Regionales 

Página de Facebook - Cregionales 

@cregionales en Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mora.edu.mx/Docencia/estudiosRegionales/SitePages/Inicio.aspx
http://www.facebook.com/cregionales
http://www.twitter.com/cregionales
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