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EL ÁREA DE CONOCIMIENTO ESTUDIOS SOCIALES 
SOBRE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO OFRECE 

LAS SIGUIENTES MATERIAS OPTATIVAS: 

• Enfoques técnicos y alternativas de interpretación de los procesos rurales

• Alimentación y Desarrollo. Introducción al estudio del sistema alimentario

• Ruralidad, alimentación y desarrollo

• Desarrollo rural, territorio y sustentabilidad

• Socioantropología de la alimentación y salud

• Modernidad, alimentación y riesgo

• Problemática alimentaria, nutrición y salud en las poblaciones contempo-

ráneas

• Sociología económica de los sistemas agroalimentarios

• Cambios sociales, cuerpo y alimentación

• Cocina, cultura e identidad

• El estudiante deberá cubrir un mínimo de 108 créditos totales 
con la suma de créditos de cursos obligatorios y optativos

• Estudiantes provenientes de licenciatura deberán cubrir un mínimo  
de 318 créditos totales y estudiantes provenientes de Maestría deberán 
cubrir un mínimo de 278 créditos totales. 

CONSTRUYE
TU FUTURO

Estudia un posgrado en el CIAD

INCORPORADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD

Título en área afín al posgrado

Promedio mínimo de 80

Documento que avale la obtención de 425 puntos en examen TOEFL 

para ingresar a la maestría y 475 puntos para ingresar al doctorado

Documento que avale la obtención de 450 puntos en la prueba PAEP para 

maestría y 500 puntos para doctorado

CUPO LIMITADO 
Aceptación sujeta a valoración de entrevistas

Si no cuentas con un ingreso, se te apoyará para tramitar una beca CONACYT 
para manutención y movilidad; además, el CIAD ofrece becas adicionales para 
estudiantes que decidan realizar estancias en el extranjero
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La Maestría y el Doctorado en Desarrollo Regional se ofrecen en Her-

mosillo, Sonora, y cuentan con nivel consolidado y nivel de reciente 

creación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt, 

respectivamente

Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas, No. 46, col. La Victoria, C.P 83304
Hermosillo, Sonora, México.

CONTACTO 

programas_academicos@ciad.mx, tel. +52 (662) 289-2400, ext. 801 y 809

www.ciad.mx/posgrados



PERFIL DE INGRESO

• Egresados de las áreas sociales, biomédicas y nutricio-
nales, gastronomía, ingenierías u otras afines al estudio 
de la alimentación desde sus diversas perspectivas

• Interés por la problemática alimentaria, nutricional y de 
salud en los diversos contextos regionales, desde una 
perspectiva interdisciplinar y holista

• Pensamiento crítico y sensible ante las necesidades y 
problemáticas sociales y alimentarias

 

PERFIL DE EGRESO

• Habilidad para el manejo de los paradigmas del estu-
dio de la alimentación en relación con procesos más 
amplios de cambio sociocultural, político, económico y 
ambiental en el contexto del desarrollo regional

• Conocimiento teórico-conceptual de un problema de 
investigación particular y capacidad para la indagación 
y la divulgación científica mediante la aplicación de 
métodos cualitativos y cuantitativos de investigación 
en ciencias sociales 

• Capacidad para la generación de ideas y propuestas al-
ternativas de solución a problemas alimentarios, nutri-
cionales y de salud ligados al desarrollo regional, des-
de una visión crítica, ética y humanista

ÁREAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

Los egresados podrán desarrollarse en actividades relacio-
nadas con la investigación en centros públicos o privados 
o en organismos que requieran del conocimiento, atención 
y alternativas de solución a la problemática alimentaria, de 
nutrición y de salud, desde una perspectiva holista, además 
de la docencia en instituciones de educación superior

Dra. Juana María Meléndez Torres
jmelendez@ciad.mx

Mtra. Gloria María Cañez de la Fuente
gloria@ciad.mx

Dra. María del Carmen  
Hernández Moreno
mar@ciad.mx

Mtra. Araceli Andablo Reyes
aandablo@ciad.mx

Mtro. Antonio Alberto Ulloa Méndez
aulloa@ciad.mx E
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OBJETIVO

Estudiar las relaciones sociales y las formas alternas a los 

procesos actuales de producción y consumo, así como su 

impacto en la nutrición y salud, generados por la reconfigu-

ración del sistema alimentario a partir de la modernización 

y la globalización, tanto a nivel local como internacional, 

desde una perspectiva interdisciplinaria y con un enfoque 

que considera las dimensiones biológica, social, cultural, 

histórica, territorial y política en el ámbito regional

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
MODERNIDAD ALIMENTARIA, SALUD Y CULTURA

Estudia los cambios en la alimentación, la cocina, la gastronomía, la salud y el cuer-
po, a partir de una aproximación socioantropológica e histórica, con la finalidad 
de comprender, explicar y dar respuesta a las actuales problemáticas alimentaria, 
nutricional y de salud de los distintos grupos sociales

Dentro de esta línea de investigación se trabajan las siguientes temáticas:
• Comportamiento alimentario, riesgo, nutrición y salud de los diversos  

grupos sociales 
• Cuerpo, alimentación, género y salud
• Cambios socioculturales en la alimentación, la gastronomía y la cocina  

dentro del contexto de desarrollo regional

GLOBALIZACIÓN, SOBERANÍA ALIMENTARIA  
Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
Estudia la expresión territorial de la relación sociedad-naturaleza, la localización 
de procesos de despojo y exclusión social de amplios sectores rurales, así como 
los movimientos de resistencia que reivindican la soberanía alimentaria, a través 
de la construcción de sistemas alimentarios alternativos y el diseño de modelos de 
producción innovadores, socialmente justos y de consumo responsable

Dentro de esta línea de investigación se trabajan las siguientes temáticas:
• Los efectos y riesgos de los sistemas productivos en el ámbito regional  

y el ecosistema
• Artesanalidad e innovación social para la configuración de sistemas  

alimentarios alternativos

Los cursos son impartidos por un destacado equipo de profesores-investi-

gadores que te guiarán a lo largo del programa de estudios y te sugerirán 

los cursos optativos que completen tus conocimientos en el área


