
 

14.1. Estudios realizados sobre la medición del impacto del programa 

 

 FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Misión 

Formar profesionales e investigadores de alto nivel con visión integral y holística 

sobre el desarrollo sustentable del patrimonio natural y cultural, con capacidad de 

análisis, diagnóstico, gestión e intervención en la solución de problemáticas que 

inciden en el desarrollo estatal, regional, nacional y global, bajo un esquema 

interdisciplinario, integrador y con énfasis en el análisis de factores y la generación 

de propuestas de transformación.   

 

Visión 

El posgrado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable es un programa 

interdisciplinario reconocido por el PNPC por su calidad nacional e internacional. 

Su estructura académica y la eficiencia en el desempeño de las funciones de la 

docencia están consolidados; la investigación y la difusión del conocimiento sobre 

la base del trabajo interdisciplinario, el contacto con actores y agentes a través de 

una cultura del desarrollo planeado, responsable y respetuoso del patrimonio.  

 

Objetivos del Programa 

General:  

El programa de Posgrado en Patrimonio y Desarrollo Sustentable (PPDS), en cada 

uno de sus niveles: especialidad, maestría y doctorado, pretende formar recursos 

humanos, en las modalidades profesionalizante y de investigación, con una visión 

holística del desarrollo sustentable del patrimonio natural y cultural, capaces de 

comprender y analizar las interacciones entre el medio biofísico y los aspectos 

sociales, económicos y culturales para articularlos en el diseño, planeación y 

gestión de propuestas sustentables de desarrollo regional, local y global.  



Específicos: 

Formar recursos humanos: 

1.  Con una visión holística sobre el patrimonio en áreas de: 

a. El diagnóstico, conservación y/o aprovechamiento sustentable del 

patrimonio natural. 

b. El diagnóstico, conservación y/o aprovechamiento sustentable del 

patrimonio cultural material e inmaterial.   

c. La conservación del patrimonio material. 

d. El desarrollo regional sustentable del patrimonio natural y cultural. 

2. Capaces de identificar, diseñar, planear y gestionar soluciones a problemáticas 

sociales y culturales, relacionadas con el desarrollo sustentable del patrimonio 

natural y cultural, tangible e intangible.  

3. Con experiencia en la vinculación con otros sectores de la sociedad en la 

generación de soluciones. 

4. Con una disposición para la transformación de su entorno bajo una esquema del 

desarrollo sustentable de su patrimonio. 

 

Perfil del Aspirante 

El diseño curricular del programa del posgrado permite el ingreso de aspirantes de 

campos de conocimiento variados, siempre que se encuentren interesados en las 

problemáticas y asuntos relativos al patrimonio y la proyección de éste hacia el futuro.   

Deben contar con las siguientes capacidades: 

 Capacidad para la lectura y comprensión de textos relativos al área de las ciencias 

sociales y áreas afines a la orientación que selecciona. 

 Capacidad para la identificación, el análisis, estudio y contextualización del objeto 

de estudio. 

 Perspectiva crítica para desarrollar investigaciones sólidas en el campo de estudio. 

 Creatividad e imaginación para el diseño de un proyecto de trabajo o investigación 

y el desarrollo del mismo. 

 Capacidad para la escritura y redacción de textos, con una prosa  aceptable y 

fluida. 



 

 

Perfil del Egresado 

El egresado de este programa, en sus niveles de especialidad y maestría 

profesionalizante, será capaz de: 

• Coordinar y/o participar en proyectos de gestión relacionados con las problemáticas 

sociales, ambientales, del desarrollo regional, preservación -entre otras-, con visión 

fundada en el desarrollo sustentable. 

• Promover políticas de gestión en torno a los asuntos relacionados con el patrimonio 

tangible e intangible.  

• Promover y/o vincular instituciones para atender con soluciones integrales la 

problemática relativas al patrimonio tangible e intangible. 

 

El egresado de este programa en sus niveles de maestría y doctorado será capaz de: 

• Incidir en problemáticas sociales, ambientales, de desarrollo regional, preservación -

entre otras-, con visión fundada en el desarrollo sustentable. 

• Investigar en torno a los asuntos relacionados con el patrimonio tangible e intangible, 

su construcción, su gestión y políticas, sus campos de acción y valor sociocultural. 

• Vincularse con instituciones, agentes y actores sociales de diversos campos del 

conocimiento para atender con soluciones integrales las problemáticas relativas al 

resguardo del patrimonio vivo y vigente. 

• Participar activamente como agente del cambio social mediante la participación, la 

acción concertada y la transformación. 

 

 


