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Descripción
El Desarrollo Regional es un proceso de cambio social sostenido que tiene como finalidad última
el progreso permanente de una zona específica y localizada; sea la Región, el territorio, la
localidad, la comunidad y de cada individuo que reside en ella. Lo anterior esté ligado a un
proceso de crecimiento económico, requiriendo condiciones específicas que se adecuen a sus
potencialidades y equilibren cualquier aspecto que pueda influir en dicho proceso.
Un licenciado en Planeación y Desarrollo Regional es un profesional de excelencia y capacitado
para atender y dar soporte a la gente, a través de la participación incluyente e integral de cada
uno de los actores. Determina que estos procesos sean sustentables y congruentes con las
características propias de cada región, promoviendo así el mejoramiento integral de la
comunidad.
Posee una visión integral de las dimensiones del desarrollo regional y territorial, participa en la
formulación de proyectos de desarrollo, así como en la organización de las personas como sujetos
del desarrollo regional; lo que le permite conocer ampliamente las características físicas,
económicas, sociales y políticas que hacen de una región, un agente de desarrollo y crecimiento.

Objetivo
Formar profesionales de excelencia, con una visión enriquecida para atender y apoyar a los
sujetos del desarrollo a través de procesos participativos incluyentes, integrales, endógenos y
sustentables para promover el mejoramiento integral de la comunidad.

Perfil de ingreso
• Conocimientos básicos de bachillerato general.
• Capacidad de observación, análisis y síntesis.
• Disposición para el aprendizaje de idiomas.
• Actitud creativa, innovadora y emprendedora.
• Dedicación de tiempo completo.
• Sentido ético profesional y de responsabilidad social.
• Sensibilidad por la preservación y conservación del medio ambiente.
• Interés por el desarrollo económico y bienestar social de su comunidad y del estado

Perfil de egreso
El egresado de este programa deberá:











Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para analizar, diseñar, coordinar
y controlar diversos procesos y actividades del desarrollo.
Contar bases administrativas, que le permitan realizar funciones de planeación,
organización y dirección dentro de las áreas directivas, administrativas y operativas de
las organizaciones productivas del sector del desarrollo.
Poseer conocimientos generales sobre sobre las diferentes áreas del desarrollo.
Desarrollar funciones directivas en el campo profesional del desarrollo.
Promover, diseñar, desarrollar, instrumentar, implementar, implantar, y evaluar planes,
programas y proyectos que promuevan el desarrollo local, estatal, regional, y nacional;
definiendo las estrategias funcionales; los requerimientos de recursos para su operación y
administración del presupuesto para su instrumentación.
Planear, crear, administrar y dirigir empresas de diversos sectores con un enfoque hacia
el desarrollo de la región.
Participar en la capacitación de recursos humanos en todos sus niveles orientados a
satisfacer la demanda de trabajo, para la generación de empresas productivas.
Realizar actividades de experimentación y de investigación relacionadas con el desarrollo
sustentable que le permitan generar y aplicar conocimiento en su práctica profesional.

Proyección laboral
Los egresados de este programa podrán encontrar su campo laborar en cualquier institución de
carácter público o privado, orientadas al desarrollo. Además de insertarse en instituciones de
nivel local, estatal, federal e internacional no gubernamentales.










En proyectos autónomos de desarrollo para gobierno, y la iniciativa privada.
Para las instituciones internacionales y organismos no gubernamentales involucrados en el
desarrollo municipal.
La planeación, programación y control de la producción sustentable.
La gestión de sistemas de calidad total, incluyendo certificación de procesos.
La administración, evaluación y coordinación de proyectos.
Sistemas de gestión ambiental y seguridad e higiene en el trabajo.
Negocios alternativos como ecoturismo, desarrollos biotecnológicos.
Servicios de consultoría para proyectos ligados al desarrollo y medio ambiente.
La planeación y ordenamiento de actividades productivas territoriales.

Primer Semestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Segundo Semestre

Aprender a Aprender
Matemáticas
México Multicultural
Principios de Economía
Emergencia del Capitalismo
Teoría Jurídica de la Planeación

Tercer Semestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estadística II
Teorías y Modelos de Desarrollo
Demografía
Teorías y Modelos para la Planeación
Estado Nación Mexicano
Métodos del Desarrollo Regional II

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modelos Matemáticos y Estadísticos para la
Planeación
Sociología de la Población
Fundamentos y Metodología de la Investigación
Sistema Territorial de México
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional
Métodos para la Planeación Urbana y Regional

Sexto Semestre:

Diseño y Análisis de Base de Datos
Sistemas Nacionales de Planeación
Diseño y Evaluación de Proyectos I
Optativa I
Optativa II
Optativa III

Séptimo Semestre
1.
2.
3.

5.
6.

Estadística I
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente
Economía Urbana y Regional
Teoría Política de la Planeación y Desarrollo
Regional
Sociedad Moderna
Métodos del Desarrollo Regional I

Cuarto Semestre

Quinto Semestre
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diseño de Investigación
Sistemas de Información Geográfica
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI
Análisis de Desarrollo Regional

Octavo Semestre
1.
2.

Proyecto terminal I
Geoestadística
Servicio Social

Proyecto terminal II
Prácticas Profesionales

REQUISITOS DE INGRESO, PERMANENCIA Y TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN
PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

Los requisitos que los candidatos a cursar la licenciatura en Planeación y
Desarrollo Regional y considerando el reglamento de Licenciatura deben cumplir
lo siguiente:
Requisitos de ingreso
Para ingresar a la licenciatura de Planeación y Desarrollo Regional se requiere:
 Haber concluido con sus estudios de Bachillerato con un promedio mínimo
de 7.


Provenir de un bachillerato de la UAEH o incorporado a ella, así como de
alguna escuela cuyos estudios sean reconocidos por la SEP y contar con el
documento oficial que acredite la aprobación del Bachillerato.



Presentar y aprobar el examen de admisión a licenciatura de acuerdo a
convocatoria emitida por la UAEH.



Cumplir con los requisitos explicitados en la Legislación Universitaria de la
UAEH, en el Reglamento de Administración Escolar.

Requisitos de permanencia
Los requisitos de permanencia para los estudiantes se encuentran en la
Legislación Universitaria de la UAEH, en el Reglamento de Administración
Escolar, en donde se establece que la calificación mínima aprobatoria de las
asignaturas es de siete o su equivalente, además para la Licenciatura en
Planeación y Desarrollo Regional, se deberá presentar al concluir el tercer
semestre las evaluaciones de los tres primeros cursos de lengua extranjera y al
finalizar el sexto semestre el total de las evaluaciones.

Requisitos de egreso y titulación
Requisitos de Egreso
Los requisitos de egreso son los requerimientos que el estudiante debe reunir para la
obtención de su título de licenciatura. En el caso de la licenciatura en Planeación y
Desarrollo Regional será necesario:






Haber cursado y aprobado el total de los créditos y las asignaturas del programa
educativo.
Haber concluido el Servicio Social y las Prácticas Profesionales.
Cumplir con las disposiciones específicas que establece la legislación Universitaria
de la UAEH.
Contar con la constancia de acreditación del Nivel B1 de lengua extranjera.

Requisitos de Titulación
Para obtener el título de Licenciado en Planeación y Desarrollo Regional
concluir el programa educativo correspondiente, además de:

se deberá



Haber cursado y aprobado la totalidad de créditos del PE.



Presentar carta de liberación de Servicio Social, extendida por la Dirección de
Servicio Social y Prácticas Profesionales.
Presentar carta de liberación de Prácticas Profesionales, extendida por la
Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales.









Cumplir con los requisitos establecidos en el programa educativo.
Cumplir con los demás requisitos establecidos en las disposiciones aplicables en
la legislación vigente de la UAEH.
Aprobar el examen general de conocimientos de la Licenciatura.
Tramitar la integración de su expediente conforme a las disposiciones normativas
aplicables.
Cumplir con el acto protocolario de titulación.

El título que otorga es de: Licenciada (o) en Planeación y Desarrollo Regional.

