
 

 

 

 
CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL 

DESARROLLO RURAL 

 
RVOE: SEP-SES/21/212/04/526/2011  

TE INVITA A CURSAR LA 

“LICENCIATURA EN PLANEACIÓN DEL DESA-

RROLLO RURAL” CON ESPECIALIDADES EN: 

 Agroecología y Seguridad Alimentaria. 

 Procesos alfareros, innovación tec-

nológica y derechos artesanales.  

 Economía Social y Gestión de Empren-

dimientos Cooperativos. 

 Comunicación comunitaria. 

 Contaduría, finanzas y administración 

en organizaciones sociales. 
 

 

 

 

 

 

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

 

Domicilio Conocido: Rancho Capolihtic, Zautla, Pue. 

Domicilio Postal: A. P. 47, Tlatlauquitepec, Pue; 73900 

TEL .(01233) 33150 45, (46) 

 

www.cesder-prodes.com 

Facebook: Cesder-Prodes A.C 

Correo: educacion-cesder@hotmail.com 

 

Marco Antonio Comunidad Aguilar,  

Coordinador Académico 

 Un encuentro mensual, de seis días de clases 

 Los periodos no presenciales son de auto-
estudio y de vinculación con la comunidad.  

 Un curso de verano, de 4 semanas cada ciclo 
colar. 

 Curso Propedéutico Obligatorio, del 18 al 24 de 

Agosto del 2019.  

 Inscripciones revisión y entrega de documentos 

el 2 de septiembre de 2019. 

 Inicio de clases del ciclo escolar 2019 -2020 se 

informará durante el curso propedéutico.  

 Certificado (documento que acredite bachillerato o 

equivalente). 

 Certificado de secundaria original y 2 copias. 

 Acta de nacimiento original y 2 copias. 

 2 copias de credencial de elector. 

 2 copias de la CURP. 

 6 fotografías recientes, tamaño infantil blanco y 

negro. 

DOCUMENTOS SOLICITADOS 

CALENDARIO Y FECHAS  LIMITE: 

¡Una formación  

para una vida digna! 

!te esperamos ! 

PLAN DE ESTUDIOS: SE CURSA EN 4 

AÑOS 



 

Conocimientos, habilidades y destrezas 
para : 

 El Impulso de estrategias y proyectos de 
manejo agroecológico de agroecosistemas y 
territorios; 

 Manejo sustentable en la producción 
alimentaria local; 

 Fortalecer su identidad en la valoración de la 
agricultura campesina, como modo de vida 
digna. 

La vocación y experiencia de CESDER-PRODES 
ha sido la educación, especialmente orientada a la 
realidad de las zonas rurales. Sus treinta años con 
proyectos educativos le capacitan para plantear la 
actualización constante de procesos formativos, 
adecuándolos al contexto rural actual. 
Los y las profesoras son de universidades 

públicas y privadas.  

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco 
(UAM-X); y  de Iztapalapa (UAM-I); Colegio de 
Posgraduados Puebla; Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACH): Universidad Iberoamericana 
Puebla (UIA Puebla) y de (UIA León); universidad 
Autónoma de Morelos. (UAM). 

Por estas razones te invitamos a que 
curses con nosotros las siguientes 
especialidades: 

OFERTA EDUCATIVA  

Conocimientos, habilidades y destrezas 
para : 

 Participar junto con otros actores, en la 
animación y establecimiento de 
emprendimientos cooperativos y circuitos 
económicos solidarios, que posibiliten 
relaciones de igualdad, respeto, equidad 
entre las personas, entre los pueblos y con 
la naturaleza;  

 Promover la recuperación y fortalecimiento 
de los modos de intercambio solidario, de 
ayuda mutua y reciprocidad que son 
propios de la matriz campesina e indígena; 

 Problematizar la realidad actual del sistema 
capitalista. 

Conocimientos, habilidades y destrezas 
para : 
 

 Realizar tareas de contabilidad, finanzas y 
administración de organizaciones sociales; 

 Animar procesos organizativos basados en 
la confianza acordada; 

 Promover el trabajo en equipo y responder 
con calidad y rigor a la tarea de administrar 
recursos financieros.  

Conocimientos, habilidades y destrezas para : 
 

 Diseño, producción y comercialización de 
productos de cerámica;  

 Impulsar procesos cooperativos y de 
innovación tecnológica para un manejo 
sustentable de los recursos;  

 Fortalecimiento de la actividad alfarera y el 
territorio, como origen y sustento de modos de 
vida campesinos e indígenas.  

 

5. CONTADURIA, FINANZAS Y ADMINISTRA-

CION EN ORGANIZACIONES SOCIALES  

3.- PROCESOS ALFAREROS, INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA Y DERECHOS ARTESANOS  

1.- AGROECOLOGÍA Y SEGURIDAD  
ALIMENTARIA 

4.- ECONOMÍA SOCIAL Y GESTIÓN DE EM-
PRENDIMIENTOS COOPERATIVOS 

Conocimientos, habilidades y destrezas para: 
 

 Analizar críticamente su entorno social para 
generar propuestas de transformación 
utilizando herramientas de la comunicación, 
planeando y animando estrategias de  la 
comunicación para organizaciones sociales; 

 Crear, operar y administrar medios  de 
comunicación indígenas, comunitarios y 
populares, que atienda solución a los 
problemas tecnológicos que implica su 
operación. 

2.– COMUNICACIÓN COMUNITARIA   


