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Maestría en
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Nivel: En Desarrollo

Grado que otorga:

Diplomado Superior Universitario en:
I. Agroindustria Rural, Territorio y Sistemas Agroalimentarios Localizados
II. Calidad, Calificación y Diferenciación de Productos Agroalimentarios
III. Agroturismo con Visión Territorial y del Medio Ambiente
Maestra o Maestro en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario

Organismo Académico:

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Facultad de Ciencias Agrícolas
Facultad de Turismo y Gastronomía
CU UAEM Amecameca
CU UAEM Temascaltepec
CU UAEM Tenancingo

Duración:

4 periodos lectivos (dos años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar maestros de alto nivel capaces de generar ambientes favorables a la activación de concentraciones
de agroindustrias rurales, mediante el diseño de políticas nacionales o la formulación y gestión de planes y
programas regionales y locales.

Perfil de ingreso:
El programa está dirigido a profesionales con licenciatura universitaria o su equivalente, preferentemente
los candidatos deben presentar orientación hacia las ciencias agronómicas y biológicas, tecnología de
alimentos, ciencias sociales, geografía, turismo, gestión ambiental y otras carreras afines. Además, los
interesados deben contar con experiencia en agroindustrias rurales, desarrollo de proyectos vinculados al
desarrollo rural o el turismo agroalimentario.
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Requisitos de ingreso:
• Contar con título de licenciatura
• Aprobar examen de comprensión de textos en inglés o francés o hacer la revalidación correspondiente
en la Facultad de Lenguas de la UAEM

Documentación requerida:
• Solicitud de inscripción
• Constancia de aprobación del examen de comprensión de textos en inglés o francés o la revalidación
correspondiente, de acuerdo con la tabla de equivalencias de la Facultad de Lenguas de la UAEM
• Acta de nacimiento (original para cotejo y dos copias)
• Título de la licenciatura o diploma universitario equivalente o acta de examen profesional (original para
cotejo y dos copias)
• Certificado de estudios de licenciatura o lista oficial de las asignaturas cursadas con la calificación
obtenida (original para cotejo y dos copias)
• Currículum vítae actualizado
• Carta de exposición de motivos por los que desea ingresar a la maestría
• Dos fotografías recientes (2.5cm x 3cm)
Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Perfil de egreso:
Los egresados tendrán los conocimientos y herramientas metodológicas para identificar el contexto social,  
económico, cultural, político y ambiental en el que se desarrollan las actividades primarias, secundarias y
terciarias; así como la capacidad para reconocer, comprender y analizar los diferentes escenarios a partir
de los cuales puede proponer, plantear y construir alternativas de desarrollo local con énfasis territorial.
Considerando que la meta es formar egresados que faciliten el desarrollo local, las competencias que se
reafirman o logran durante los estudios de este posgrado son:
– Competencias básicas: capacidad de comprensión y análisis de lecturas especializadas, trabajo
   en equipo y capacidad de toma de decisiones.
– Competencias para la vida: interés y gusto por la superación permanente, capacidad para el
   manejo de situaciones complejas y reconocimiento de empatías para convivencia y comunicación
en sociedad.
– El egresado reafirmará las siguientes habilidades: ser capaz de identificar las problemáticas de
desarrollo local y por lo tanto proponer soluciones; identificar las problemáticas del turismo
  agroalimentario que no han permitido su aplicación como eje de desarrollo; identificar los nichos
  de oportunidad de las cadenas agroalimentarias y del turismo como base para el desarrollo local;
   impulsar el desarrollo local integrando grupos de trabajo para facilitar la gestión de proyectos
   locales de desarrollo; reconocer e identificar las deficiencias en la legislación en materia de calidad
que se conforman como un obstáculo para el desarrollo local y la competitividad; conformar
  despachos de asesoría o consultoría.
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– Los egresados deberán reafirmar las siguientes actitudes y valores: ser creativo e innovador,
   disciplinado y pro-activo, honesto, responsable y crítico, emprendedor, con sentido de liderazgo,
respetuoso, tolerante y con un alto sentido de servicio a la sociedad.

ESTRUCTURA CURRICULAR
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Del territorio hasta
la territorialidad

Consumo y
consumidores

Agroturismo
y desarrollo local

Seminario de aplicación
innovadora del
conocimiento

Desarrollo rural sustentable y
nueva ruralidad

Tipos de calidad

Valorización y uso del
patrimonio agropecuario

Agroindustria rural
y desarrollo rural

Cadenas agrícolas y
agroalimentarias y
normas de calidad

Diseño de productos
turísticos

Identidad territorial
y culturas alimentarias

Señales de calidad
y su construcción

Socioeconomía
del agroturismo

Políticas de
desarrollo rural

Construcción social y
territorial de la calidad

Gestión de calidad de
productos y destinos
turísticos

Economía
agroalimentaria

La gestión de las
producciones diferenciadas
al nivel nacional
e internacional

Gestión de empresas
de agroturismo

Los sistemas
agroalimentarios
localizados y su activación

Trabajo sobre calidad
y calificación

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales
Dirección: Km. 14.5 Carretera Toluca - Atlacomulco
San Cayetano de Morelos, Toluca, Estado de México, C. P. 50295. México
Teléfonos: +(52) 722-296-5552, 722-180-6124, 722-180-6136           

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Ángel Roberto Martínez Campo
armartinezc@uaemex.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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