Ciudad de México, 16 de junio de 2021

El Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" de la Ciudad de México y
la UDUAL lanzan convocatoria conjunta para Posgrados 2021-2
El Instituto de Estudios Superiores "Rosario Castellanos" de la Ciudad de México, en seguimiento
al convenio marco establecido con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)
lanzan la convocatoria para los programas de posgrado 2021-2.
Los posgrados referidos en esta convocatoria serán:
•
•
•

Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad
Maestría en Derecho Indígena
Doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad

Estos programas de posgrado se suman a la oferta educativa del Instituto Rosario Castellanos en su
vocación social para cubrir las necesidades educativas del nivel superior de la Ciudad de México,
mediante la consolidación y pertinencia de programas de calidad, innovadores y con pertinencia
social.
La Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad tiene como objetivo Formar recursos humanos
especializados con alto nivel académico y ético en materia de cambio climático y biodiversidad,
capaces de generar proyectos y políticas públicas para el mejoramiento ambiental, desarrollar y
dirigir programas de docencia e investigación orientados a la solución de problemas ambientales de
las sociedades rural y urbana en 11 líneas de investigación.
Por su parte la Maestría en Derecho Indígena formará profesionistas y especialistas en la materia,
capaces de estudiar los problemas estructurales y coyunturales del ejercicio de los derechos
indígenas, la discriminación y el racismo judicial, empleando herramientas teóricas, metodológicas
y prácticas para generar propuestas de investigación y de intervención en la defensa, promoción y
aplicación de los derechos indígenas desde la perspectiva del pluralismo jurídico, en zonas rurales y
urbanas, a nivel local, nacional e internacional.

Mientras tanto el Doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad tiene como objetivo formar expertos
y científicos en el ámbito de las ciencias de la sustentabilidad, capaces de realizar investigaciones
de frontera, originales, sistémicas, transdisciplinarias y metodológicamente rigurosas, que
contribuyan a generar alternativas de solución tecnológicas y de acción innovadora para transitar
hacia el desarrollo sustentable
En una reunión de trabajo celebrada en las instalaciones de la UDUAL, la Dra. Alma Herrera
Márquez, directora general de esta casa de estudios precisó que estos programas buscan fortalecer
las necesidades educativas de la Ciudad de México para que los jóvenes capitalinos no abandonen
sus metas de alcanzar una carrera a nivel profesional, por lo que precisó que estos nuevos
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programas se suman a los trabajos de innovación y calidad para así consolidar para este ciclo escolar
los 19 programas de licenciatura y 5 programas de posgrado como parte de las políticas educativas
implementadas por la Secretaría de Educación, Ciencia e Innovación (SECTEI) del Gobierno de la
Ciudad de México.
Por su parte el Dr. Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL felicitó al equipo
de trabajo del Instituto por su vocación social y por consolidar estos programas académicos que se
convierten en “Bienes Públicos Regionales” pues la colaboración internacional para que estudiantes
de América Latina y el Caribe participen, resultan en acciones contundentes que se orientan al
compromiso social de las universidades para la consecución de los Objetivos del Desarrollo
Sustentable en nuestra región.
En esta convocatoria 2021-2 para aspirantes de la Ciudad de México, también se ofertarán becas
especiales para la comunidad académica interesada en participar y perteneciente a las instituciones
de educación superior de la UDUAL. Para ello, deberán atender los requerimientos y calendarios
referidos en la convocaría establecida. (descarga aquí)
Estos programas académicos, se suman a los programas del Espacio Común de Educación Superior
en Línea (ECESELI) al ofrecerse en una modalidad virtual bajo un modelo híbrido y dual.
Para mayores informes de las becas y los programas académicos consultar la convocaría adjunta al
presente comunicado y a los correos:
mesadeayudaposgrado.irc@sectei.cdmx.gob.mx
eceseli@udual.org

Foto

2

