
ACTA CONSTITUTIVA DE LA RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE
POSGRADO EN DESARROLLO LOCAL

El viernes 14 de diciembre de 2012, en la Sala de Reuniones de la División de

Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo, nos reunimos los coordinadores: Dra. Katia Magdalena

Lozano Uvario de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio, del Centro

Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de

Guadalajara, M.C. Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo de la Maestría en Ciencias en

Desarrollo Local, de la Facultad de Economía "Vasco de Quiroga" de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Dr. Eduardo Meza Ramos de

la Maestría en Desarrollo Económico Local, de la Universidad Autónoma de

Nayarit, Dr. Pablo Manuel Chauca Malásquez del Doctorado en Ciencias en

Desarrollo Sustentable, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

y Mtra. María Guadalupe Ocampo Guzmán de la Maestría en Desarrollo Local, de

la Facultad de Ciencias Sociales de Ia Universidad Autónoma de Chiapas, con el

ANTECEDENTES

La Red se constituye a partir de las diversas actividades académicas realizadas

entre los programas integrantes, entre las que se destaca como antecedentes: (i)

continuo apoyo académico bilateral entre los distintos programas; (ii) frecuente

intercambio académico sobre Desarrollo Local; (iii) constante visita de profesores

invitados entre los programas participantes; (¡v) varios nombramientos de

codirecciones y lectura de tesis; (v) periódicas estancias de investigación de

estudiantes; (vi) permanente comunicación entre los Coordinadores de los

Programas; (vii) carta de intención del Comité Académico de la Maestría en

Desarrollo Local de la Universidad Autónoma de Chiapas para conformar una Red

de Programas Posgrado en Desarrollo; y (viii) realización de la Primera Reunión

de Coordinadores de Programas de Posgrado en Desarrollo Local.
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ACUERDOS

!. Constituir el convenio específico de la Red Nacional de Programas de

Posgrado en Desarrollo Local.

ll. Son miembros fundadores de la Red los siguientes Programas de Posgrado:

Maestría en Desarrollo Local, Universidad Autónoma de Chiapas

Maestría en Desarrollo Económico Local, Universidad Autónoma de

Nayarit

Maestría en Desarrollo Local y Territorio, Universidad de Guadalajara

Maestría en Ciencias en Desarrollo Local, Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo
o Doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable (opción terminal:

Desarrollo Local), Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo
lll. El Comité Directivo de la Red está integrado por cada uno de los

Coordinadores de los Programas Académicos participantes, entre quienes se

nombra un Secretariado Técnico que dará seguimiento a los acuerdos y tareas

de la Red, y cuyo nombramiento será rotativo.

lV. Se acuerda por unanimidad que la primera Secretaría Técnica de la Red, sea

la Maestra María Guadalupe Ocampo Guzmán, Coordinadora de la Maestría

en Desarrollo Local, de la Universidad Autónoma de Chiapas.

V. El Comité Directivo se reunirá por lo menos una vez al año.

Vt. Podrán integrarse nuevos miembros a la Red previa solicitud por escrito y

aprobada por el Comité Directivo.

Vll. El objeto de la Red es promover la colaboración académica interinstitucional

que permita fortalecer los programas de posgrado de las instituciones

participantes.

VIil. La duración de la Red es indefinida, en tanto continúen los trabajos de

colaboración que la hagan viable. Cualquiera de los miembros podrá separarse
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de la Red, previa notificación de su decisión con un mes de anticipación y una

vez cubiertas todas las responsabilidades a las que se haya comprometido.

lX. La Red tendrá, entre otros, los siguientes objetivos:

1) Promover el desarrollo de investigaciones y estudios multidisciplinarios.

2) lmpulsar el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos entre los

docentes y estudiantes miembros de los programas participantes,

lmpulsar publicaciones conjuntas.

Fomentar actividades académicas, científicas y culturales, tales como

reuniones, cursos, seminarios y talleres, que permitan desarrollar y difundir,

en mutua colaboración, trabajos cuyos resultados fortalezcan a los

programas de la Red.

Propiciar actividades e intercambios académicos, apoyados por

instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT), el Programa de Mejoramiento del Profesorado de la

Secretaría de Educación Pública (PROMEP), u otras instancias de

financiamiento en las que se pueda participar.

Buscar financiamiento de instituciones nacionales e internacionales para

proyectos de investigación y de difusión de las actividades desarrolladas en

la Red.

Difundir los productos de investigación, acordando los derechos de autoría

respectivos.

Establecer vínculos con Universidades e lnstitutos de lnvestigación,

nacionales e internacionales, así como con instituciones públicas, privadas

y sociales.

lntercambiar material bibliográfico, metodologías y técnicas de

investigación entre los miembros de la Red.

10) Evaluación de pares de trabajos académicos que se realicen en la Red.

11) Promover la asignación de directores, codirectores, lectores y sinodales

externos de los trabajos de tesis de'los estudiantes de los programas
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x.

12) Colaborar en los trabajos de diseño curricular y actualización de planes de

estudio.

13) Fomentar la

externos en

estudiantes.

14) Apoyar los

participantes.

Las actividades

otras:

mesa de posgrados de

prog ramas participantes

participación de los docentes de la Red como evaluadores

los procesos de selección, seguimiento y evaluación de

procesos de acreditación y certificación de los programas

propuestas a desarrollar en el marco de la Red son, entre
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4.

5.

Movilidad docente y estudiantil
Eventos académicos
Estancias académicas para docencia e investigación
Proyectos de investigación
Publicaciones
Tutorías
Vinculación y extensión
Codirección de tesis
Diseño curricular
Procesos de acreditación y certificacién

Xt. Una vez establecidos los objetivos de la Red, se diseñaron las siguientes

ACCIONES Y ESTRATEGIAS para ser ejecutadas en el corto y mediano plazo

1. lntegración del convenio específico interinstitucional de la Red

2. Realizar anualmente el Encuentro Nacional de Programas de Posgrado en

Desarrollo, fungiendo como coordinador del evento el secretario técnico de

la Red.

3. Revisión y actualización de los planes de estudio de los programas que

integran la red

Crear un portal de la Red

Proponer la participación de los programas en la

AMECIDER

6. Nombrar codirectores de tesis entre los distintos

en la Red.



7. Construir una base de datos con la información académica de los miembros

de la Red, destacando perfil y producción académica, líneas y proyectos de

investigación, tesis dirigidas, entre otros.

Xll. Realizar el Primer Encuentro Nacional de Programas de Posgrado en

Desarrollo, fungiendo como coordinador del evento el secretario técnico de la

Red, y que habrá de realizarse en la tercera semana de mayo de 2013 en San

Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Una vez redactada elActa y sometida a revisión se procedió a aprobarla por parte

de todos los miembros asistentes.

En Morelia, Michoacán a los 14 días del mes de diciembre de 2012.
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DRA1 KATIA M. LOZANO UVARIO

Coordinadora de la Maestría en Desarrollo
Local y Territorio

Universidad de Guadalajara

Coordinador de la Maestría en Desarrollo
Económico Local

Universidad Autónoma de Nayarit

DR- PABLO MAN HAUCA.MALÁSQUEZ
Coordinador del Doctorado en Ciencias en

Desarrollo Sustentable, Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo

Coordinador de la Maestría en Ciencias en
Desarrollo Local, Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo

MTRA. MARíA GUADALUPE OCAMPO GUZMÁN
Coordinadora de la Maestría en Desarrollo Local

Universidad Autónoma de Chiapas


