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Doctorado en
Sustentabilidad para el
Desarrollo

SIEA
Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados

Doctorado en
Sustentabilidad para el Desarrollo
Grado que otorga:

Doctora o Doctor en Sustentabilidad para el Desarrollo

Organismos Académicos:

Centro Universitario UAEM Amecameca
Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable

Duración:

6 periodos lectivos (tres años)

Convocatoria:
Anual

Objetivo general:
Formar investigadores críticos de alto nivel, capaces de analizar desde una perspectiva transdisciplinaria
(cruce de fronteras disciplinarias) y compleja (sistema organizado de conocimientos), tópicos contemporáneos
que converjan en torno a la sustentabilidad; con el fin de plantear paradigmas y teorías innovadoras para
diseñar, proponer, implementar y evaluar alternativas de mejoramiento de la calidad de vida humana,
encaminadas a la sustentabiidad para el desarrollo en todas sus dimensiones.

Perfil de ingreso:
El aspirante debe conjugar una serie de rasgos académicos y psicológicos para responder a las expectativas
planteadas.
Perfil de competencias: Análisis y síntesis orientada a la identificación y/o generación de problemas.
Generación de investigación científica probada mediante obra publicada. Visión compleja de los tópicos
relacionados con la sustentabilidad y el desarrollo. Perfil de conocimientos: Bagaje sobre teorías, métodos
y técnicas relacionadas con la sustentabilidad y el desarrollo, y de manera particular, sobre el tema de
investigación a desarrollar. Perfil de habilidades: Lecto-escritura científica. Formación metodológica, que
incluya el manejo de métodos y metodologías aplicadas a la sustentabilidad, el desarrollo y al tema de
investigación. Disertación de planteamientos originales de forma escrita y oral.

Requisitos de ingreso:
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•

Grado de maestro en área afín al campo de estudio

•

Certificado de estudios

•

Propuesta de protocolo de investigación

•

Aprobación del EXADEP o EXANI III de Ceneval, así como los que establezca la Comisión Académica
del programa

•

Constancia de aprobación del examen de comprensión del idioma inglés

•

Entrevista con tres miembros de la Comisión Académica, incluyendo la presentación de la propuesta
de investigación

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Ciencias Sociales

Documentación requerida:
•

Grado de maestro en área afín al campo de estudio o acta de evaluación profesional

•

Certificado de estudios

•

Cédula profesional. (sólo es exigible para estudiantes nacionales)

•

Carta de disponibilidad de tiempo completo. En caso de ser profesor de tiempo completo o medio
tiempo de alguna IES, es necesario contar con la licencia de descarga académica de tiempo
completo, autorizado y aprobado por las autoridades o instancias correspondientes

•

Carta compromiso de dedicación al programa, establecida para la óptima culminación de los
estudios, de acuerdo con la normatividad y políticas institucionales

•

Propuesta de protocolo de investigación con un mínimo de 10 y un máximo de 20 cuartillas, tamaño
carta y a doble espacio, relacionado con alguna de las LGAC definidas en el programa, en el
que se defina de manera clara y puntual título de la investigación, objeto de estudio, objetivos,
hipótesis, metodología y bibliografía

•

Constancia aprobatoria del Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP) o Examen
General de Ingreso al Posgrado (EXANI III de Ceneval), así como de aquellos que establezca la
Comisión Académica del programa

•

Constancia de aprobación del examen de comprensión de una lengua extranjera preferentemente
el idioma inglés. La constancia deberá ser expedida por la Facultad de Lenguas de la Universidad
Autónoma del Estado de México o se podrá presentar un documento que avale conocimientos,
según la tabla de equivalencias

•

Los aspirantes procedentes de institucionales nacionales o extranjeras, deberá satisfacer los
requisitos correspondientes a la revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de
estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM

•

Los aspirantes procedentes del extranjero deberán tramitar previamente la autenticación o apostille
referida en la Convención de la Haya (Artículo 27 del REA), así como presentar dos fotocopias que
acrediten su estancia legal en México: FM2, FM3, FM9, FM10. En su caso, podrán presentar
constancia de que la documentación se encuentra en trámite

•

Solicitud de admisión, adjuntando el Curriculum vitae completo con documentos probatorios
(sólo copias)

•

Documentos oficiales: acta de nacimiento, CURP e IFE en original (para cotejo) y dos copias de
cada una

•

Carta de exposición de motivos (dos cuartillas máximo), donde se manifiesten las razones por las
que se interesa en el programa de Doctorado y, en particular, en la línea de investigación seleccionada

•

Dos fotografías tamaño infantil a color

•

Dos cartas de recomendación de académicos universitarios que cuenten con el grado de doctor en
el área de las Ciencias Sociales

•

Comprobante de depósito bancario por derechos de admisión

Los aspirantes extranjeros, además de satisfacer los requisitos establecidos, deberán cumplir con las
disposiciones vigentes en el reglamento de Estudios Avanzados.
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Perfil de egreso:
Contribuirá en el mejoramiento indispensable de la concepción, reflexión y aplicabilidad de la Sustentabilidad
para el Desarrollo, enfocando su trabajo en el diseño e implementación de estrategias que promueven una
mejor gobernanza ambiental, el aumento de los mecanismos financieros en temas como la conservación
y el uso sustentable de la biodiversidad, en la justa distribución de la riqueza, la práctica permanente de
la democracia, así como el fortalecimiento de los espacios armónicos de participación ciudadana que
permitan construir una sociedad justa, sostenible y pacífica. Perfil de valores: Actitud crítica, creativa,
innovadora y propositiva. Colaboración e interés en la generación de conocimiento orientado a la solución
de problemas relacionados con la sustentabilidad del desarrollo. Disposición para el trabajo multi, pluri,
inter y transdisciplinario en equipo. Tolerancia, honestidad, respeto, inclusivo, participativo y solidario.

MAPA CURRICULAR
DOCTORADO EN SUSTENTABILIDAD PARA EL DESARROLLO
Periodo lectivo
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Sexto

Epistemología de la
sustentabilidad y el
desarrollo

Transversalidad de la
sustentabilidad para
el desarrollo

Temas selectos I

Temas selectos II

Seminario de
investigación I

Seminario de
investigación II

Seminario de
investigación III

Seminario de
investigación IV

Seminario de
investigación V

Seminario de
investigación VI

Actividades de
investigación I

Actividades de
investigación II

Actividades de
investigación III

Actividades de
investigación IV

Actividades de
investigación V

Actividades de
investigación VI

Optativa I

Optativa II

Unidades de aprendizaje disciplinarias
Temas selectos I
Temas selectos II
 Temas selectos de economía de los recursos naturales

y del cambio climático
 Temas selectos de educación ambiental para la sustentabilidad y el desarrollo

 Temas selectos de estadística aplicada al análisis ambiental y
la sustentabilidad

 Temas selectos de gestión integral de los recursos naturales
para la sustentabilidad y el desarrollo

Unidades de aprendizaje optativas
Optativa I
 Indicadores para la sustentabilidad y el desarrollo
 Ambiente, recursos naturales y socio economía
 Tecnología, producción y ambiente
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Optativa II
 Áreas naturales protegidas y racionalidad social
 Políticas públicas y sistemas de educación para la
sustentabilidad

 Políticas públicas y gobernanza sustentable
 Geografía ambiental y sistema territorial

Ciencias Sociales

Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable
Dirección: Mariano Matamoros #1007, Colonia Universidad, Toluca, Estado de México, C. P. 50130
Tels. (01722) 4 89 82 50 y 4 89 95 89

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. David Iglesias Piña
Correo: david_ip@cedesuaem.org, diglesiasp@uaemex.mx

Centro Universitario UAEM Amecameca
Dirección: Km. 2.5 Carr. Amecameca – Ayapango, Amecameca, Estado de México, C.P. 56900
Tel. (597) 978 21 58, 278 2159

Contacto
Coordinadora de Estudios Avanzados:
Dra. Linda Guiliana Batuista Gómez
Correo: lin_bag@yahoo.com.mx, lgbautista@uaemex.mx

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