
Maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

  
 

MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 
P L A N D E E S T U D I O S 

La cooperación internacional para el desarrollo (CID) ha sido parte de la interacción mundial desde hace 

siglos. En el caso de México, la CID está concebida en la Constitución Política como un principio de la 

política exterior siendo obligación jurídica del Estado mismo, más allá del gobierno. 
 

Creada en 2002, la Maestría en Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (MCID) ha 

formado más de 180 profesionales e 

investigadores/as de la cooperación 

internacional y el desarrollo. 

Programa Profesionalizante 

Posgrado Nacional de Calidad, CONACYT 

Categoría competencia internacional, desde 2011, 

máxima distinción otorgada a un programa de 

posgrado en México. 

✓ Programa multidisciplinario que promueve la formación de profesionales e investigadores/as de la 

cooperación internacional. 

✓ Ofrece una formación teórica sobre el desarrollo y la cooperación internacional, así como capacitación 

en la formulación y gestión de proyectos de cooperación. 

✓ Proporciona herramientas para trabajar en el contexto internacional. 

✓ Escolarizado, con dedicación de tiempo completo. 

✓ Duración: 4semestres. Sin costo. 

 

Objetivo: La MCID busca formar profesionales, con sentido ético y con compromiso social, desde una 

perspectiva teórica y práctica, con un sentido ético y espíritu de liderazgo. Se propone capacitar a sus 

estudiantes con un enfoque inter y multidisciplinario, con conocimiento de las teorías del desarrollo y 

las políticas de cooperación internacional, sus actores y agentes, instrumentos y modalidades, así como 

las regiones. 

Perfil de ingreso: La maestría está dirigida a profesionales de nivel licenciatura, con capacidad para 

analizar críticamente la realidad, con interés en iniciar o continuar una vida profesional en los distintos 

ámbitos y modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo. Para ingresar al programa es 

requisito indispensable que las y los aspirantes presenten una propuesta de investigación que 

conjunte aspectos teóricos y prácticos de acuerdo a las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento del programa y la capacidad de asesoría y supervisión de la planta docente del Instituto, 

así como contar con un buen nivel del idioma inglés. La experiencia profesional previa en sectores 

relacionados representa también una ventaja significativa. 

La MCID es altamente exigente durante los cuatro semestres, por lo que resulta fundamental la 

dedicación de tiempo completo y que las y los estudiantes sean capaces de responder positivamente 

ante esta rigurosidad y demanda. Las y los alumnos que son aceptados tanto mexicanos/as como 

extranjeros/as, cuentan con beca Conacyt durante dos años para realizar sus estudios. 

Perfil de egreso: Profesionales responsables y comprometidos con la sociedad y la atención de sus 

principales problemas, sensibles a las necesidades de desarrollo social, la defensa y promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, los procesos de democratización política y social, la 
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participación ciudadana, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. 

Al terminar el programa, las y los egresados son agentes de cambio capacitados para trabajar en el 

ámbito de la cooperación internacional desde un enfoque teórico y práctico; estarán familiarizados 

con el análisis de los problemas del desarrollo desde una perspectiva inter y multidisciplinaria; podrán 

conjuntar y aplicar una variedad de teorías, métodos y prácticas propias de la cooperación internacional; 

conocerán y podrán aplicar un conjunto de herramientas de gestión, negociación y administración en el 

contexto de distintos esquemas y modalidades de cooperación internacional; estarán preparados para 

ejercer su profesión dentro de un marco ético con sensibilidad sobre la realidad internacional y las 

preocupaciones sobre el desarrollo de México y sus socios y contarán con destrezas y habilidades para 

realizar actividades de consultoría en los diversos ámbitos del desarrollo y la cooperación internacional. 

Las y los egresados salen preparados para incorporarse en instituciones de gobierno, agencias y 

consultorías de cooperación internacional, instituciones académicas, organismos internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y empresas del sector privado. 

Mapa curricular: El programa dura dos años, divididos en cuatro semestres que abarcan cuatro ejes 

formativos: teórico, metodológico, práctico y de integración. 
 

Ejes Formativos 

Teórico 

1er y 2do 

semestres 

Contempla las teorías del desarrollo; la evolución de la cooperación internacional, 

sus conceptos e instrumentos principales; enfoques de relaciones internacionales y 

su aplicación en los diversos escenarios regionales; temas transversales como 

igualdad de género y medio ambiente. 

Metodológico 

1er y 2do 

semestres 

Se enfoca en herramientas de gestión que el especialista en cooperación 

internacional necesita para ejercer su profesión: gestión de proyectos, 

financiamiento y negociación de la CID; y, metodologías cuantitativas y cualitativas 

de investigación. 

Práctico 

1er y 3er 

semestres 

Implica un acercamiento directo a los actores de la CID, así como la realización de 

una práctica institucional asociada con el proyecto de investigación, guiada por 

la/el tutor/a en la institución huésped y el/la director/a de tesis. 

Integración 

4to semestre 

Articula los elementos metodológicos, teóricos y prácticos a través de la elaboración 

de una tesis, requisito indispensable para obtener el grado. 

La MCID del Instituto Mora constituye el programa académico de mayor trayectoria y reconocimiento 

en el área de cooperación internacional para el desarrollo en México. Fue creada en 2002 y desde el 

2011 cuenta con la categoría de “competencia internacional”, máxima distinción otorgada por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología a un programa de posgrado. Esto ha permitido que 100% de los y las 

estudiantes, nacionales y extranjeros, reciban beca y que se atraiga a una interesante variedad de 

estudiantes de distintas disciplinas, instituciones y nacionalidades. 

La MCID cuenta con una Coordinación Académica, un Comité Académico y una Junta de Profesores, 

regidos por los Lineamientos Académicos del Programa y en apego a la normatividad institucional. 
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Materia Créditos 

 

 

 

 

 
Primer 

Semestre 

Teorías del desarrollo I: perspectiva histórica y debates actuales 8 

Evolución de la cooperación internacional y de sus marcos de acción 8 

Gestión de proyectos I 8 

Técnicas cuantitativas y cualitativas de la investigación 8 

Relaciones internacionales y cooperación en los escenarios regionales I 

(América del Norte, América del Sur, Centroamérica y el Caribe) 
8 

Seminarios optativos de Especialización I 

(Módulo I: Enfoque de Género; Módulo II: Medio Ambiente) 
4 

Práctica itinerante 4 

 

 

 

 

Segundo 

Semestre 

Relaciones Internacionales y cooperación en los escenarios regionales II 

(Europa, África, Medio Oriente y Asia) 
8 

Gestión de proyectos II 8 

Diseño de la investigación 8 

Seminarios optativos de Especialización II 8 

Seminarios optativos de Especialización III 8 

Seminarios optativos de Especialización IV 8 

Tercer 

Semestre 
Práctica institucional 8 

Cuarto 

Semestre 

Seminario de Tesis 8 

Asesoría de Tesis 24 

Total de créditos 136 
 

Núcleo Académico: Conformado por profesores/as de tiempo completo del Instituto Mora, en su 

mayoría miembros del Sistema Nacional de Investigadores, con amplia trayectoria académica y 

reconocimiento, cuyas líneas de investigación giran en torno a las teorías, métodos, prácticas, 

esquemas, actores y modalidades de la CID; o bien, sectores estratégicos tales como la democracia, 

seguridad, desarrollo humano, ética, población, género, medio ambiente y desarrollo sustentable. Para 

las materias prácticas y de especialización, la MCID se apoya de profesores de tiempo parcial, en su 

mayoría especialistas y profesionales de la CID. 

Vida estudiantil: El Instituto Mora ofrece una amplia infraestructura física y de tecnología, con salas y 

equipos de cómputo, acceso a red inalámbrica WiFi, acceso a internet y correo institucional. La Biblioteca 

Ernesto de la Torre Villar cuenta con 107,307 títulos y 184,634 volúmenes, sala de lectura y terraza. Hay 

auditorio, salas de reuniones, aulas equipadas, cafetería, librería y jardín. 

https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/Cooperacion/Lists/NucleoAcademico2/AllItems.aspx
https://www.institutomora.edu.mx/Docencia/Cooperacion/SitePages/Lineas%20Investigacion.aspx

