
LICENCIATURA EN GESTIÓN TERRITORIAL E IDENTIDAD BIOCULTURAL 

Sede 

• Complejo Regional Nororiental, Campus Cuetzalan  

Perfil de Ingreso  

El aspirante a ingresar al Plan de Estudios de Gestión Territorial e Identidad Biocultural deberá 

tener las siguientes características: 

Conocimientos: 

• Metodologías básicas de estudio e investigación. 

• El conocimiento sobre la realidad compleja, multidimensional interconectada a la 

realidad social. 

• Los fundamentos de las Ciencias Naturales, Sociales y Humanas, así como de sus 

relaciones con la cultura. 

• Conocimientos de pluriculturalidad y su interacción con la naturaleza. 

• Aspectos generales de los medios de información y comunicación. 

• Conceptos de cultura, identidad colectiva, globalización y construcción del territorio. 

• Generales de las áreas administrativas y sociales.  

• De las culturas regionales, nacionales e internacionales.  

Habilidades: 

• La solución de problemas complejos. 

• Hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en registro académico. 

• Comprensión lectora de textos  

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Aprendizaje autónomo. 

• Capacidad de apreciación estética. 

• Desarrollo de su inteligencia emocional. 

• Capacidad para el manejo de conflictos. 

• Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 



• Interpretar los diversos fenómenos culturales, económicos, políticos y sociales. 

• Interrelacionarse con otras personas y grupos.  

• Comunicarse de manera oral y escrita. 

• Analizar y sintetizar fenómenos económicos, políticos, socioambientales, culturales y/o 

sociales de manera ordenada y sistemática. 

• Facilidad para el manejo de idiomas.  

• Contar con los conocimientos básicos en investigación documental. 

• Vincular e interpretar los diversos fenómenos culturales, económicos, políticos y sociales. 

• Asumir el trabajo de forma colaborativa 

Actitudes y Valores:  

• Servicio a la comunidad con capacidad para interesarse en diversos problemas 

socioeconómicos, culturales y socioambientales. 

• Superación permanente. 

• Apertura a nuevos conocimientos debido a la naturaleza cambiante del entorno. 

• Poseer actitudes de trabajo en equipo. 

• Comprensión ante las diferentes culturas. 

• Tener una conciencia de respeto y protección al patrimonio Biocultural. 

• Poseer una actitud ética y de respeto ante las diversas formas de pensar y de actuar de 

las diferentes conductas. 

• Tener apertura a la aceptación de nuevos conocimientos. 

• Tener apertura al diálogo. 

• Tener una actitud responsable sobre el medio ambiente.  

• Empatía, apertura al diálogo, comprensión y tolerancia hacia la diversidad cultural. 

• Respeto y aprecio por la diversidad biológica y su integración ecosistémica. 

• Independencia de criterio. 

• Responsabilidad y crítica en los hábitos de consumo por sus implicaciones éticas, 

políticas, ecológicas y para la salud.  

• Aprecio y respeto por las expresiones artísticas y estéticas de las diversas culturas. 



Perfil de Egreso 

• Reflexiona sobre el contexto regional y local; y crisis planetaria, que afectan los procesos de 

gestión biocultural del territorio, a través del análisis de experiencias documentadas desde 

una perspectiva crítica con base en valores tradicionales. 

• Contrasta su campo profesional y los problemas ligados a la gestión biocultural del territorio, 

con otras profesiones con las cuales interviene para resolver las problemáticas del territorio 

biocultural desde un enfoque complejo. 

• Integra conocimientos de distintos saberes (científico y tradicional) para generar una toma 

de desiciones más sólida e incluyente en los procesos de gestión biocultural y la construcción 

del bienvivir desde lo local. 

• Elabora propuestas para la conservación del patrimonio biocultural a fin de responder a las 

necesidades socioculturales locales y del buen vivir o la vida digna y sistematiza el bagaje 

biocultural (Cosmos, Corpus y Praxis) para su conservación, apropiación y recreación por 

parte de las nuevas generaciones. 

• Planea sistemas de gestión del territorio a partir de los saberes locales empleando la mejor 

tecnología disponible e interviniendo en la generación de políticas en los tres niveles de 

gobierno. 

• Propone soluciones y acuerdos a los conflictos, basados en la negociación, para la 

gobernanza y procurando el respeto a los derechos humanos, especialmente a los derechos 

indígenas 

• Integra dominios conceptuales sobre el paisaje biocultural como una categoría de gestión 

territorial ligada a los procesos productivos y de vida cotidiana, reactivando los saberes 

locales como patrimonios bioculturales. 

• Gestiona procesos productivos en los ecosistemas y agrosistemas integrando saberes 

tradicionales y conocimientos científicos, desarrollando estrategias productivas basadas en 

la diversidad biológica y cultural e incorporando las tecnologías apropiadas 

• Gestiona procesos que conduzcan a la producción de alimentos que reincorporen productos 

producidos localmente utilizando los espacios que tradicionalomente se usan para este fin 

como solares, huertos, cultivos y espacios de conservación que se basen en la diversidad 

biológica y cultural, generando bancos de germoplasma de especies domesticadas 

procurando la soberanía alimentaria. 



• Participa en el desarrollo de la planeación estratégica y del plan de negocios de las empresas 

con enfoque de Economía Social, desde la perspectiva de bioculturalidad, para facilitar la 

congruencia entre los objetivos de todas las áreas de la organización de forma colectiva, 

además gestiona proyectos para procurar recursos económicos y materiales para la 

protección y conservación del patrimonio biocultural. 

• Realiza propuestas para la gestión de los recursos energéticos locales considerando los 

patrones bioculturales para satisfacer las necesidades de las poblaciones en la región. 

• Evalúa procesos socioproductivos integrales para hacerlos integrales, eficientes y rentables, 

que incluyan la diversificación de mercados alternativos, para ofrecer opciones que 

revaloren la biocultura. 

• Innova procesos rentables en los sectores productivos, a partir de un marco legal y de 

diversas fuentes de financiamiento, para impulsar el desarrollo empresarial y social. 

• Interviene en los procesos de planeación del territorio a partir de los intereses de la 

población local considerando las formas de organización y representación local utilizando 

instrumentos y medios tecnológicos apropiados. 

 

Campo de Trabajo. En la licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural, el egresado 

podrá incorporarse en los diferentes ámbitos tales como: 

• La Consultoría a empresas e instituciones públicas y sociales. 

• La elaboración de planes de negocio para procesos sustentables.  

• La procuración de fondos para proyectos ligados a la conservación biocultural. 

• La planeación y ejecución de comercialización alternativa de productos y servicios 

ambientales, así como promoviendo negocios alternativos como ecoturismo, desarrollos 

biotecnológicos, producción local y orgánica de alimentos, principios activos, 

acuacultura y agro negocios entre otros.  

• Procesos educativos en bioculturalidad, medioambiente y desarrollo ligados a la 

investigación de tecnologías alternativas apropiadas. 

• El servicio público en las áreas ejecutiva y técnica en los tres niveles de gobierno 

desarrollando procesos de planeación, supervisión, ejecución y evaluación de programas 

sociales, tecnológicos y ambientales. 



• La gestoría para el desarrollo municipal con la elaboración de estudios de ordenamientos 

territoriales, la administración de zonas protegidas y de proyectos de desarrollo integral. 

• La participación para la elaboración de políticas públicas, normas y reglamentos. 

• Programas de desarrollo de ciencia y tecnología ligados a la bioculturalidad. 

• La asesoría de proyectos para grupos de la sociedad civil en el ámbito del desarrollo y 

medioambiente. 

• La propuesta de proyectos productivos y mercados alternativos. 

• Como gestor en la procuración de fondos para proyectos ligados. 

• La profesionalización en el campo de la cultura, medioambiente y el desarrollo de los 

grupos civiles organizados.  

 

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del Título: 306 

Horas Mínimas y Máximas para la obtención del Título: 5,688 

 

Módulos Créditos 

Ciclo Introductorio  

Módulos  

Módulo Genérico FGU 4 

Desafíos del Mundo Contemporáneo 17 

Biocultura e Identidad 17 

Principios Fundamentales de los Procesos de Adaptación Biocultural 17 

Desarrollo Alternativo y Buen Vivir 17 

Territorio y Glocalidad 17 

Gobernanza y Conflictos Sociales 17 

Procesos Productivos y Paisajes Bioculturales 17 

 Manejo Diversificado de los Procesos Productivos 17 

Talleres de Lengua Extranjera 

Taller de Lengua Extranjera I 4 



Taller de Lengua Extranjera II 4 

Taller de Lengua Extranjera III 4 

Taller de Lengua Extranjera IV 4 

Talleres Optativos Disciplinarios  

Taller Optativo I 2 

Taller Optativo II 2 

Taller Optativo III 2 

Taller Optativo IV 2 

Taller Optativo V 2 

Taller Optativo VI 2 

Ciclo Formativo  

Módulos  

Soberanía Alimentaria 17 

Economía Social y Solidaria 17 

Procesos de Intercambio Energético 17 

Mercado y Negocios Alternativos  17 

Talleres Optativos Disciplinarios    

Taller Optativo VII 2 

Taller Optativo VIII 2 

Taller Optativo IX 2 

Taller Optativo X 2 

Ciclo Profesionalizante  

Área de Práctica Profesional Crítica 

Práctica Profesional 

Servicio Social 10 

Práctica Profesional 5 

Módulos  

Innovación Biocultural 15 

Interacción y Representación Social Desde la Biocultura 15 

Modelos de intervención y construcción social participativa. 15 

Talleres Optativos Disciplinarios  



Taller Optativo XI 2 

 

Informes  

Complejo Regional Nororiental  

Campus Cuetzalan 

Calle Carmen Serdán esquina Pinolaco S/N, Centro 

 Cuetzalan, Puebla. 

Tel (233)3311151 

 


