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Doctorado en
Estudios para el Desarrollo Humano
Grado que otorga:

Doctora o Doctor en Estudios para el Desarrollo Humano

Organismos Académicos:

Instituto de Estudios Sobre la Universidad (sede)
Facultad de Antropología
Facultad de Arquitectura y Diseño
Facultad de Ciencias de la Conducta
Facultad de Economía
Facultad de Contaduría y Administración

Duración:

6 periodos lectivos (tres años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar investigadores capaces de realizar producción original con un enfoque interdisciplinario en el campo
del desarrollo humano en sus diversas dimensiones.

Perfil de ingreso:
Los aspirantes deberán ser egresados de las maestrías de economía, arquitectura, contaduría, antropología,
ciencias políticas, pedagogía, historia, piscología, ciencias del agua y demás relacionadas con los factores
que inciden en las condiciones humanas desde su origen hasta el estadio actual. Además deben mostrar
interés por el estudios del desarrollo humano y tener capacidad para hacer aportes metodológicos teóricos
que contribuyan al entendimiento y mejora de las condiciones humanas, mediante el uso y aplicación de los
avances teóricos, metodológicos y técnicos más recientes.

Requisitos de ingreso:
•

Carta de exposición de motivos

•

Protocolo de tesis con los siguientes elementos: Objeto de estudio, planteamiento del problema,
hipótesis, marco metodológico, marco teórico, referencias bibliográficas, referencias
hemerográficas, ortografía y redacción

•

Competencia en lenguas:
- Para estudiantes hispanohablantes, constancia de comprensión de lectura del idioma inglés,
expedida o validada por la Facultad de Lenguas de la UAEM
- Para estudiantes no hispanohablantes, constancia de comprensión del idioma español, expedida
o validada por la Facultad de Lenguas de la UAEM
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•

Curriculum Vitae en el formato del CONACYT

•

Solicitud de admisión en el formato que el entregará la coordinación del PE

•

Dos cartas de recomendación académica
- Para estudiantes mexicanos, emitidas por doctores con trayectoria reconocida (miembros del SNI,
perfil PRODEP, etc.)
- Para estudiantes extranjeros, emitidas por doctores de una institución de educación
superior y apostilladas por la Convención de la Haya o por la Embajada Mexicana

Documentación requerida:
•

Acta de nacimiento en original (para cotejo) y copia

•

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa de internet. Para estudiantes extranjeros
no aplica

•

Original y copia de una identificación oficial (pasaporte, cédula profesional, credencial de elector),
la original es sólo para cotejo

•

Original (para cotejo) y copia del título de maestría

•

Original (para cotejo) y copia de cédula profesional. Para estudiantes extranjeros no aplica

•

Para el caso de los extranjeros o mexicanos que hayan realizado sus estudios de maestría fuera del
país, presentar documento que avale la equivalencia oficial de estudios profesionales, expedido por
la autoridad mexicana competente

•

Los aspirantes nacionalizados mexicanos deberán entregar original (par cotejo) y copia de la carta
de naturalización

•

Los aspirantes extranjeros deberán presentar el apostillado de sus documentos

•

Para los aspirantes extranjeros se evaluará el desempeño de estudios anteriores de acuerdo con
el sistema correspondiente de validación de su país de origen y la entrevista podrá realizarse por
videoconferencia

•

Recibo de pago de derechos

•

Cumplir con lo demás que marca el reglamento de la Universidad

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.

Ciencias Sociales

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

3

Perfil de egreso:
Tendrá habilidades teórico-metodológicas que le permitirán realizar investigación innovadora, que
contribuya a mejorar la comprensión del desenvolvimiento humano en las dimensiones de salud, educación,
ingresos económicos en relación al consumo, participación en el mercado de trabajo y empoderamiento
(capacidad afectiva de particular en las decisiones sociales), así como aquella que defina el devenir humano
en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones y potencialidades humanas en la realización de una
sociedad justa y equitativa en un contexto de crecimiento económico sostenido, sustentable y humano.
Tendrá la capacidad de proponer y probar nuevas hipótesis en torno al desarrollo humano como proceso
multidimensional, transversal e interdisciplinario, así como de teorizar en torno de los problemas estructurales
y hacer propuestas que coadyuven a incrementar las opciones humanas en cuanto a educación salud,
cultura, economía, política, servicios sociales básicos, servicios públicos y medio ambiente. En suma,
que ejerzan su libertad. Y será capaz de realizar investigaciones originales que contribuyan a  mejorar las
condiciones humanas.

MAPA CURRICULAR
DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Antecedentes del
desarrollo humano

Problemas del
desarrollo humano

Tercero

Cuarto

Quinto

Optativa A

Optativa B

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Sexto

Fundamentos y
decisiones del
desarrollo humano
Temas selectos A

Proyecto de
investigación I

Proyecto de
investigación II

Temas selectos B

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación IV

Unidades de aprendizaje disciplinarias
Temas selectos A
Temas selectos B
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El desarrollo humano y la desigualdad social
Relativismo cultural y desarrollo humano
Perspectiva evolutiva del desarrollo humano
Políticas públicas para el desarrollo humano
Principios de sustentabilidad: espacio, lugar y diseño
Pensamiento complejo y acto creativo en el desarrollo
humano
El contexto sociocultural del diseño y el desarrollo
humano
Administración del desarrollo humano en la dinámica
organizacional
Principios económicos del desarrollo humano
Economía demográfica y políticas de población
El estado como promotor del desarrollo humano
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Complejidad y desarrollo humano
Perspectiva ética del desarrollo humano
Ciencia del desarrollo
Desarrollo humano, su estudio desde la psicología evolutiva
Hermenéutica cultural, proceso de producción y consumo
simbólico objetual
Los fenómenos sociales y la cultura material
El marketing y responsabilidad social empresarial
La función social de la universidad en el desarrollo humano
Políticas públicas y financiamiento del desarrollo humano
Economía Ambiental y políticas del desarrollo sustentable
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Unidades de aprendizaje optativas
Optativas A








Perspectiva antropológica del desarrollo
Sociedad, violencia y educación
La administración privada y el desarrollo humano
Modelos matemáticos para el desarrollo humano
Economía del bienestar
Regímenes políticos
Metodología Q en estudios del desarrollo humano

Optativas B









La naturaleza humana
Psicoafectividad del aprendizaje para el desarrollo humano
Evaluación psicológica
Proyectos del diseño para el desarrollo social con un enfoque
endógeno
La administración pública capitalista y el desarrollo humano
Estadísticas del desarrollo humano
Desarrollo y democracia
Desarrollo humano, pobreza y marginación

Instituto de Estudios sobre la Universidad
Dirección: Av. Paseo Tollocan poniente 1402, Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria,
Toluca, Estado de México. Tels. (01722) 214 53 51 y 283 15 16, ext. 229

Contacto
Coordinadora del programa:
Dra. en Ed. Irma Eugenia García López
Correo: doctoradoedh@uaemex.mx

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados
posgrado@uaemex.mx
www.uaemex.mx/SIEA
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