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REQUISITOS DE PERMANENCIA 

 

Para permanecer en el programa de Maestría en 
Gestión para el Desarrollo, los alumnos deberán 
cumplir con lo establecido en la normatividad   
universitaria y particularmente, en el Reglamento  
General de Investigación y Posgrado de la       
Universidad Autónoma de Chiapas. 

OBTENCIÓN DE GRADO 

 

A) Haber cubierto la totalidad de los créditos del 
plan de estudios con promedio mínimo general 
de 8 (ocho). 

B) Cumplir los requisitos señalados en el         
Reglamento General de Investigación y      
Posgrado. 

C) Presentar tesis individual de grado; con las 
características señaladas en el Reglamento 
General de Investigación y Posgrado, y     
aprobar el examen de grado correspondiente. 

D) Cubrir las cuotas y derechos establecidos. 
E) Constancia de conocimiento de idioma        

extranjero actualizado. 

http://www.unach.mx
http://www.fca.unach.mx


PLAN DE ESTUDIOS 

Duración 1 año y 6 meses. 

PRIMER SEMESTRE (BÁSICO): 

• Conceptualización de la Gestión. 

• Diseño y Gestión de Operaciones.  

• Gestión Integral del Factor Humano. 

• Aplicación de la Gestión Socialmente            
Responsable. 

• Identificación del Objeto de Estudio.  

SEGUNDO SEMESTRE (HERRAMIENTAS     
PARA LA GESTIÓN): 

• Gestión de los Recursos. 

• Formulación de Proyectos de Desarrollo. 

• Aplicación de Tecnologías e Innovación. 

• Argumentación del Proyecto. 

TERCER SEMESTRE (GESTIÓN): 

• Aplicación de la Gestión Social. 

• Gestión de los Procesos de la Gestión Pública. 

• Análisis de las Estrategias de Gestión de       
Negocios. 

• Elaboración de la Tesis de Gestión. 

MISIÓN 

El programa de Maestría en Gestión para el  
Desarrollo, forma gestores competentes para la 
solución de los problemas relacionados con la      
gestión, y que promuevan el desarrollo en los   
ámbitos: social, publico y privado; contribuyendo a 
la sustentabilidad del Estado y del País. 

OBJETIVO 

Este programa tiene como propósito, promover  
en los estudiantes la generación de nuevos      
conocimientos, la construcción de herramientas de 
investigación y la experimentación de buenas 
practicas basadas en evidencia científica, que los 
posibiliten eficazmente en la planeación,           
implantación y ejecución de propuestas de       
intervención, para lograr los objetivos y metas  
establecidas de manea eficaz y eficiente. 

PERFIL DE INGRESO 

A) El aspirante a ingresar a la Maestría en      
Gestión para el Desarrollo, deberá contar con 
estudios de licenciatura en alguna disciplina de 
las Ciencias Económico-Administrativas. 

B) Conocimientos y habilidades relacionadas con 
el ámbito de la gestión de su interés, sea este: 
social, público o privado. 

C) Actitud y valores para un liderazgo efectivo, 
ante el desafío que implica el manejo de los 
riesgos de la labor del futuro gestor, como   
director, consultor, docente, gerente o líder de 
proyectos. 

D) Disponibilidad de tiempo para el programa. 
E) Habilidad para el manejo de herramientas   

básicas de cómputo. 

PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Maestría en Gestión para el 
Desarrollo, será un gestor-investigador formado 
por los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores para comprender, interpretar, analizar, 
explicar e incidir en los problemas sociales,     
económicos y normativos del desarrollo de las 
organizaciones. Al mismo tiempo, gestionará   
adecuadamente soluciones y podrá evaluar e   
intervenir en el desarrollo en los ámbitos públicos, 
social y de negocios, con el fin de promover y  
mejorar el desarrollo de las estructuras             
organizacionales, en un marco de responsabilidad 
social.  

REQUISITOS DE INGRESO 

A) Curriculum Vitae (ejecutivo). 
B) Certificado de Estudios Profesionales y Acta de 

Evaluación Profesional. 
C) Titulo y Cédula Profesional (opción de titulación 

de Licenciatura a través del 50% de créditos de       
Posgrado). 

D) Carta de Exposición de Motivos que incluya el 
área de interés del proyecto de Gestión. 

E) Acta de Nacimiento, (en caso de ser            
extranjero, forma migratoria correspondiente). 

F) Clave Única de Registro de Población (CURP). 
G) Constancia de comprensión de lectura del   

idioma inglés (4 semestres o su equivalente en 
TOEFL) validada por alguna Facultad o       
Escuela de Lenguas de la UNACH. 

H) Protocolo de proyecto (Gestión social, Gestión 
Pública o Gestión de Negocios), entre 15 y 20 
cuartillas. 

I) Entrevista durante el proceso de selección, que 
realizará el comité académico correspondiente. 

 
Todos los documentos presentarse en original y   

2 (dos) copias. 

www.fca.unach.mx 


