
Oferta de  posgrados  

2018 -  2020 

39 poniente #118, colonia Gabriel Pastor, 

Puebla, Puebla, México. C.P. 72420. 

 

WhatsApp: 2226066595 

Correo electrónico: vitor.uci@hotmail.com 

 

www.ucired.org.mx 

www.cesder-prodes.com 

Inic iamos septiembre 

2018 y enero  2019  

Sede de las maestrías: 

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

(Cesder), en Santiago Zautla, Puebla 

 

Aportaciones: 

 Inscripción única al inicio de la maestría: 

$1,500.00 

 Inscripción anual ante SEP: $300.00 

 Aportación mensual: $ 1,500.00 

Maestría en  
Agroecología, Territorio y Soberanía 

Alimentaria 

Propósito: Formar profesionistas comprometidos con 

sus propias comunidades que impulsen estrategias 

agroecológicas para la construcción de la soberanía 

alimentaria desde la perspectiva de la apropiación 

efectiva del territorio a partir de resignificar la realidad 

comunitaria y el análisis de los agroecosistemas. Ade-

más, hacer una reflexión crítica sobre los discursos y 

prácticas que constituyen la intervención social. 

Periodos de atención: Se alterna un encuentro 

cada dos meses de 4 días (jueves a domingo) con 

periodos de dos meses de autoestudio, interven-

ción en la práctica y trabajo en aula virtual.  

Duración: 2 años, cursando 12 módulos de 2 

meses cada uno. 

Inicio de cursado: septiembre 2018. 



Propósito: Formar profesionistas con capacidad 

para “leer” de manera más abarcadora y más 

profunda la situación de vida en la que se realiza 

la práctica educativa; con capacidad para pregun-

tar por la propia práctica, para alimentarla hori-

zontes de sentido que enriquezcan el querer y 

promesa de hacer una práctica educativa que 

despliegue el florecimiento de los sujetos implica-

dos en los procesos educativos. 

Periodos de atención: Se alterna un encuentro 

mensual de 2 días (viernes y sábado) con perio-

dos de un mes de autoestudio, intervención en la 

práctica y trabajo en aula virtual. 

Duración: 2 años, cursando 4 módulos de 5 me-

ses cada uno, así como 2 cursos intensivos de 

verano de diez días cada uno. 

Inicio de cursado: septiembre 2018. 

Propósito: Formar profesionistas capaces de im-

pulsar procesos narrativos que permitan a las per-

sonas y colectivos fortalecerse como sujetos que 

reivindican sus modos de vida y que plantean de-

seos y posibilidades de un futuro mejor; con capa-

cidad crítica y con una mirada atenta que permita 

mirar la propia práctica para cuestionar los modos 

de reproducción de relaciones de dominio, opre-

sión, exclusión y discriminación en el campo y en 

la ciudad.  

Periodos de atención: Se alterna un encuentro 

cada dos meses de 4 días (jueves a domingo) con 

periodos de dos meses de autoestudio, interven-

ción en la práctica y trabajo en aula virtual. 

Duración: 2 años, cursando 12 módulos de 2 me-

ses cada uno. 

Inicio de cursado: enero 2019. 

 
 

Pedagogía del Sujeto y 

 Práctica Educativa 

Maestría en  Maestría en  
Prácticas Narrativas en la educación y 

el Trabajo Comunitario 

 

Maestría en  
Educación con Personas  

Jóvenes y Adultas 

Propósito: Formar profesionistas calificados para 

el diseño, gestión y evaluación de proyectos socio-

educativos y procesos de aprendizaje con perso-

nas jóvenes y adultas, con el convencimiento y la 

capacidad para impulsar la renovación y actualiza-

ción de enfoques y estrategias educativas en sus 

instituciones de referencia, con una actitud crítica 

frente a la realidad social, con compromiso con las 

personas y colectivos en condiciones de pobreza y 

exclusión. 

Periodos de atención: Se alterna un encuentro 

mensual de 2 días (viernes y sábado) con periodos 

de un mes de autoestudio, intervención en la prác-

tica y trabajo en aula virtual. 

Duración: 2 años, cursando 4 módulos de 5 meses 

cada uno. 

Inicio de cursado: septiembre 2018. 


