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Grado que otorga:

Doctora o Doctor en Ciencias Sociales
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Duración:

8 periodos lectivos (3 años: 6 semestres y 2 intersemestrales)

Convocatoria:
Bianual

Objetivo general:
Formar cientistas sociales e investigadores de las distintas áreas en Ciencias Sociales en las tareas de
investigación, sus vertientes teórica y metodológica desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria
que, con base en el análisis de los problemas contemporáneos, generen conocimiento original y relevante
para la academia y la sociedad en su conjunto, con estricto apego a valores éticos y humanos.

Perfil de ingreso:
El programa de Doctorado en Ciencias Sociales está orientado a todos aquellos interesados en los procesos
sociales y políticos dentro de los que se puede incluir además el análisis de políticas públicas, los estudios
socioterritoriales o bien de educación y cultura. Por lo mismo, el aspirante tendrá que ser conocedor de la
realidad social y su contexto sociopolítico y cultural.

Requisitos de ingreso:
• Contar con grado de maestría en áreas afines al programa.
• Comprobar promedio mínimo de 8.0 (en escala de 1 a 10) en los estudios de maestría.
• Aprobar los exámenes que establezca la Comisión Académica.
• Comprobar nivel de comprensión de textos en inglés.
• Presentar protocolo de investigación.
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Documentación requerida:
• Solicitud para cursar el posgrado. Los formatos correspondientes serán entregados en la Coordinación
del Doctorado en Ciencias Sociales, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
• Currículum vítae completo y detallado, incluyendo fotocopias de los documentos probatorios de las
actividades reseñadas.
• 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.
• Acta de nacimiento.
• Título de licenciatura, grado de maestría o acta de examen de grado (comprobar un promedio mínimo de
ocho puntos). Sólo serán aceptados quienes presenten el grado de maestría.
• Los aspirantes cuyos estudios previos hubieran sido cursados en el extranjero deberán presentar
constancia de la revalidación de los mismos ante la SEP, o en su caso constancia de que se encuentra
en trámite. Solicitar ante la Secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEM el trámite de
revalidación, convalidación y equivalencia en los términos del artículo 27 del Reglamento de los Estudios
Avanzados.
• Presentar constancia de comprensión de textos en inglés expedida por la Facultad de Lenguas de la
UAEM.
• Protocolo de tesis doctoral con un mínimo de 15 y un máximo de 20 cuartillas tamaño carta y a doble
espacio, en el que se defina: título de la investigación, definición del objeto de estudio, delimitación temporal
y espacial, objetivos, hipótesis, metodología, bibliografía y área de investigación seleccionada.
• Carta en la que el solicitante manifieste estar plenamente disponible para dedicarse de tiempo completo
al programa y para asistir regularmente a las actividades académicas tanto matutinas como vespertinas.
• Tres fotografías 2.5 x 3.0 cm.
• Los aspirantes extranjeros deberán 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.
• Dos cartas de recomendación de académicos universitarios que cuenten con el grado de doctor.
• Ficha de depósito bancario de 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:
El egresado del programa será capaz de proponer trabajos originales, innovadores y críticos en el terreno
de estudio de la problemática social. Atendiendo, por un lado, a la discusión y aportes más recientes de
las Ciencias Sociales y, por otro, al estudio de los fenómenos que se presentan como fundamentales para
el desarrollo de la sociedad.
Tendrá un amplio conocimiento de las teorías sociales que explican el acontecer social. Además, contará
con el conocimiento para desarrollar investigaciones sociales y la práctica necesaria para proponer
soluciones específicas a problemas sociales concretos.
El egresado aplicará su conocimiento para el beneficio de su sociedad, preservando los principios más
sólidos que garanticen las condiciones para la reproducción pacífica de la vida social e influyendo a todos
los que le rodean en el espíritu de permanente superación y respeto a la vida y dignidad humana.

MAPA CURRICULAR
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Periodo lectivo
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Primero

Segundo

Teoría social
clásica

Teoría social
contemporánea

Teoría
política
clásica

Teoría política
contemporánea

Taller de
proyectos l

Taller de
proyectos lI

Metodología
cuantitativa

Metodología
cualitativa

Sexto
(Inter
Semestral)

Tercero
(Inter
Semestral)

Cuarto

Quinto

Seminario de
tesis I

Seminario de
tesis II

Seminario de
tesis III

Seminario de
tesis IV

Seminario
temático I

Seminario
temático II

Seminario
temático III

Seminario
temático IV

Seminario
permanente I

Seminario
permanente II

Seminario
permanente III

Seminario
permanente
IV
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Séptimo

Octavo

Seminario de
tesis V

Seminario de
tesis VI
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Seminarios temáticos






























Teorías del desarrollo territorial
Teorías de educación y cultura
Teoría de la gestión y políticas públicas
Análisis de políticas públicas
Desigualdades sociales y políticas públicas
Partidos y sistemas de partidos en América Latina
La reforma del sector salud y el proceso de globalización
La evolución de las perspectivas sociales en su contexto histórico
Semiótica del símbolo en las Ciencias Sociales
Diversidad cultural y sociedad del conocimiento
Género y poder
Las acciones colectivas en la gestión del territorio
Sociedad, tecnociencia y territorio
Descentralización fiscal en México
Sociología ambiental
El campo curricular a través de la modernidad: de la eficiencia a las competencias
Sociedad de la información: desarrollo científico-tecnológico y creación del conocimiento
Educación y contemporaneidad
Familia, socialización y juventud
Teorías de democracia y dictadura
Desarrollo, cultura y comunicación
Teorías y modelos regionales
Métodos y técnicas del análisis local
Formulación y gestión de políticas públicas
Seguimiento, control y evaluación de políticas públicas
Movimientos sociales y gestión educativa
Métodos de análisis de políticas públicas
Métodos de la investigación territorial
Metodología de la investigación en educación y cultura

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Dirección: Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria
Toluca, Estado de México, C. P. 50110. México
Teléfonos: (01722) 2131607, 2150494, 2143169 ext. 302

Contacto
Coordinador del programa:
Dr. Aldo Muñoz Armenta
aldomunozarmenta@gmail.com

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