
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE LA PAZ 

Maestría en Planificación de 
Empresas y Desarrollo Regional 

Estudiantes de Nuevo Ingreso 

  Los requisitos indispensables para obtener el 
grado académico son los siguientes: 
 Presentar un proyecto terminal individual 
 de carácter profesional, como trabajo de tesis 
autorizado o por el Comité  Revisor que sean 
congruentes con las LGAC.  
 Demostrar dominio de un segundo idioma. 

 Presentar carta de impacto emitida por la 
Institución donde se desarrollo el proyecto. 
 Presentar evidencia de haber realizado  
las siguientes actividades: 
-Participar como ponentes en foros nacionales o 
internacionales. 
-Publicación como coautor de artículo indexado 
o primer autor en revista o congreso arbitrado. 
-Realizar estancias en Empresas o Instituciones. 
 Cubrir 100 créditos de las asignaturas y  
actividades académicas de conformidad con la 
estructura  del programa y presentar y aprobar 
el examen de grado correspondiente. 
 
Con estos requisitos cubiertos y las que demanda 
la LEY DE PROFESIONES, se otorgará el grado 
de: 
 
MAESTRO EN PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS 

Y DESARROLLO REGIONAL 

Examen que solo es 
valido en ITLP 

Exámenes Oficiales  
Internacionales 

B2 (Marco común  Eu-
ropa) 

543-626 Puntos TOFEL 
56-79 Puntos Cambrige 

5.0-6.0 Puntos IETLS 
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     Requisitos para obtener  
         el Grado Académico 



Maestría en Planificación de 
Empresas y Desarrollo  

Regional 

Maestría en Planificación 
de Empresas y Desarrollo  

Regional 

 LGAC 1: Desarrollo Regional Sustentable 

 Fundamentos de Desarrollo Regional 

Básicas Desarrollo Empresarial 

(6 créditos c/
u) 

Enfoque Sistémico  

 Métodos Estadísticos 

 Políticas Publicas 

 Planeación Prospectiva 

Optativas Formulación y Evaluación de Proyectos 

(6 créditos c/
u) 

Desarrollo Sustentable 

 Innovación y Desarrollo Económico 

 Economía Administrativa 

 Desarrollo Regional 

 Gestión Estratégica del Desarrollo 

 Gestión de la Tecnología 

 Temas Selectos lll (Macroeconomía) 

 Tema Selecto ll (Gestión y Aprovecha-
miento del Patrimonio Turístico) 

Obligatorias Seminario l 

(4 créditos c/
u) 

Seminario ll 

 Seminario lll 

40 (créditos) Tesis 

 LGAC 2: Planeación Empresarial, Calidad y 
Competitividad 

 Fundamentos de Desarrollo Regional 

Básicas Desarrollo Empresarial 

(6 créditos 
c/u) 

Enfoque Sistémico  

 Métodos Estadísticos 

 Estrategia y Competitividad 

 Planeación y Creación de Nuevas Empresas 

Optativas Liderazgo y Comportamiento                 
Organizacional 

(6 créditos 
c/u) 

Dirección Estratégica 

 Calidad en el Servicio 

 Finanzas 

 Técnicas de Innovación Empresarial 

 Población y Desarrollo 

 Administración de las Operaciones y la   
Producción 

 Tema Selecto l (Desarrollo del capital    
humano) 

Obligato-
rias 

Seminario l 

(4 créditos 
c/u) 

Seminario ll 

 Seminario lll 

40 
(créditos) 

Tesis 

 Acatar todas las disposiciones  

reglamentarias de la institución, del TECNM y 

del SNIT para su buen funcionamiento y mejor 

aprovechamiento y, consecuentemente, se   

evitará ser sujeto de sanciones por parte de las 

autoridades competentes. 

 Inscribirse en cada periodo, durante el 

programa, hasta la obtención del grado.        

Después de los periodos reglamentarios, el 

estudiante deberá inscribirse aunque no tenga 

carga académica. 

 Dedicar tiempo completo a sus  

estudios cuando el programa lo requiera. 

 Acreditar las asignaturas con una  

calificación mínima de setenta (70), pero el  

promedio mínimo global requerido para  

obtener el grado será de ochenta (80). 

 No reprobar dos veces una misma 

asignatura o dos asignaturas diferentes. 

 Presentar en tiempo y forma los  

avances del proyecto de tesis, cuando los      

requiera el Comité Tutorial o Consejo de Pos-

grado.  

 Incumplir cualquiera de éstas, u otras 

disposiciones emitidas por las instancias educa-

tivas al efecto, será causa para la baja definitiva 

del estudiante del programa respectivo. 

Permanencia en el  
Programa 


