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Considerando que la MCID tiene un fuerte componente teórico durante los dos primeros semestres 

en los cuales los alumnos van ampliando los temas de incidencia de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (CID) así como definiendo su trabajo de investigación, la asignatura de Prácticas 

itinerantes tiene un gran valor para la introducción en la operación de la cooperación internacional 

en los temas y modalidades en los que van siendo instruidos.  

La clase ofrecerá a los alumnos un conocimiento general de diferentes instituciones emblemáticas 

en el quehacer de la CID en México, abarcando en el plan de la materia a diferentes sectores, niveles 

de gobierno y Redes internacionales. Entre las instituciones que se consideran se puede mencionar 

la AMEXCID; otras Agencias de Cooperación Internacional con presencia en México; Organismos 

Internacionales (Sistema de Naciones Unidas, Unión Europea, entre otros); Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Dependencias públicas sectoriales Federales y Estatales que cuentan con oficinas de 

Cooperación Internacional; Redes Regionales e internacionales de CID así como Redes de 

investigación, Instituciones Académicas y del sector privado. 

La idea es acudir presencialmente a las sedes de las instituciones a fin de conocer su quehacer o en 

su defecto, se invitará a un representante de la institución a la Sede del Instituto Mora. Aunque se 

intentará que todas las charlas sean presenciales, no se descarta la posibilidad de enlazar por 

videoconferencia alguna institución que sea de mucho interés. Durante las visitas, a los alumnos se 

ofrecerá información de las actividades de cada institución y se les invitará a participar en una breve 

discusión sobre las actividades de la misma. 

Los alumnos contarán con algunas sesiones adicionales para reflexionar y comentar sobre las visitas 

realizadas y se apoyará ampliamente a los interesados en realizar prácticas profesionales en alguna 

de las instituciones mostradas durante el semestre, facilitando la información y contactos 

correspondientes para la revisión y actualización de los convenios institucionales. 

Objetivo general: acercar a los alumnos de la maestría a los procesos y gestión de la CID a partir de 

instituciones que tienen incidencia directa en el tema en México, en particular con sede en CDMX.  

Criterios de evaluación:  

- Asistencia 50% (contar mínimo con el 80% de asistencia para ser considerado a 

evaluación del curso) 

- Participación 15% 

- Ensayo 35% (Presentar un ensayo de 3 a 5 cuartillas en donde se señale el vínculo de 

alguna de las instituciones con su trabajo de investigación o proyección de su práctica 

profesional) 



La agenda semestral de trabajo será acordada con la Coordinación de la Maestría, y se basará en los 

temas de interés que presentaron los alumnos de la nueva generación en sus proyectos de 

investigación.  

 


