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El Doctorado en Ciencias Sociales, 
reconocido por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el 
nivel de Competencia Internacional, se ha 
caracterizado en los últimos 17 años por 
formar académicos e investigadores de la 
más alta calidad, con capacidad analizar y 
entender el cómo y el por qué de las conductas 
sociales en el mundo contemporáneo, así 
como  de las decisiones de autoridades e 
instituciones públicas en nuestras sociedades. 
Su Núcleo Académico Básico se integra por 
investigadores con amplio reconocimiento 
nacional e internacional.  Asimismo, ofrece 
a sus estudiantes la oportunidad de hacer 
intercambios académicos con universidades y 
programas diversos países del orbe. 

Objetivo General
Formar profesionales para la investigación en Ciencias 
Sociales, con un alto nivel académico, que cuenten con 
el dominio de elementos teóricos y metodológicos 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.
El interés del programa de Doctorado que aquí se 
presenta, se concentra en cuatro líneas de investigación:

I. Sociología, Política y Comunicación

II. Estudios Socioterritoriales

III. Administración Pública y Políticas Públicas

IV. Educación y Cultura

El Doctorado en Ciencias Sociales tiene cuatro líneas de 
investigación con los siguientes objetivos y temáticas 
particulares:

Línea I. Sociología, Política y Comunicación  

Sociología: En esta área se estudian los procesos en los 
que se organiza y transforma social y políticamente la 
vida humana. Las temáticas principales de esta área son: 
desigualdad social, difusión y divulgación de la ciencia, 
ciudadanía y exclusión, violencia y seguridad, grupos 
vulnerables, sistemas culturales, vida cotidiana, género y 
desigualdades, y la salud en el  ámbito de lo público y de 
su expresión como parte de las condiciones de pobreza y 
desigualdad social.
 
Política: En este campo del conocimiento el objetivo es 
estudiar los cambios políticos en el mundo contemporáneo, 
así como la dinámica de los sistemas políticos modernos. 
Los temas que se estudian en esta área son: gobernabilidad 
e instituciones políticas, la relación ejecutivo-legislativa, 
partidos, elecciones, comportamiento electoral y 
procesos de democratización.

Comunicación: El propósito de este campo del 
conocimiento es estudiar, analizar y comprender los 
fenómenos modernos de la comunicación entre individuos 
y entre grupos sociales. Los temas que se estudian en esta 
área son: familia y medios de comunicación, el papel de 
las nuevas tecnologías en el proceso de la comunicación, 
poder y medios de comunicación, el papel de las redes 
sociales en la modernización social y los alcances de la 
comunicación política en sociedades en cambio.

Línea II. Estudios Socioterritoriales

Analiza la dinámica de los procesos territoriales 
contemporáneos que investigan los científicos sociales, 
y considerando las diversas las formas en las cuales 
las demandas de la colectividad se manifiestan en el 
territorio, donde se identifican al menos dos agentes 
principales: el Estado y la Sociedad. En especial esta 
línea de investigación se interesa por analizar el papel 
que juegan el gobierno y sociedad organizada  en el 
desarrollo político, económico, social y territorial de las 
principales ciudades.  También se enfoca al análisis de las 
nuevas formas de intervención del Estado para satisfacer 
las necesidades colectivas en el territorio, así como a 
examinar los problemas vinculados con la ciudad y la 
región y su relación con la calidad de vida y el desarrollo.
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Línea III. Administración  Pública 
                 y Políticas Públicas

Analizar el sector público y su interacción con los distintos 
grupos de interés que inciden en el proceso de políticas 
públicas en los diferentes ámbitos de gobierno, con base 
en herramientas teórico metodológicas contemporáneas, 
en el marco del proceso de globalización. Los temas que 
se estudian en esta línea de investigación son: alcances 
teóricos de la gobernanza, nueva gerencia pública, 
gobierno electrónico, límites y alcances de los gobiernos 
estatales y municipales, transparencia, rendición de 
cuentas y política educativa y actores sociales.

Línea IV. Educación y Cultura

Estudiar la dinámica de la educación y los procesos 
socioculturales, así como los factores que intervienen 
en ellos a partir del dominio de elementos  teóricos, 
metodológicos y técnicos y el análisis de las políticas 
vigentes en este ámbito, con la finalidad de formar 
profesionales e investigadores de alto nivel académico en 
este campo. Los temas que se desarrollan en esta línea 
son: actores y procesos académicos de la educación, 
vulnerabilidad, educación y sustentabilidad, y formación 
e identidad.

El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales se 
organiza en tres grandes áreas: formativa, investigación y 
profundización temática. Cada una de ellas está integrada 
por unidades de aprendizaje específicas:

Núcleo Formativo
Es el área básica de formación del programa doctoral 
y va del primer al segundo semestre del programa 
de estudios, integra aquellas unidades de aprendizaje 
que se vinculan directamente con la formación teórica 
básica en las ciencias sociales. El propósito es que los 
estudiantes conozcan conceptos y autores clásicos y 
contemporáneos en lo que tiene que ver con la reflexión, 
análisis e investigación de lo social.

Núcleo de investigación
Se integra por dos materias de metodología, dos de taller 
de proyectos de investigación y los seminarios de tesis. 
Como esta área es fundamental para la elaboración del 
trabajo terminal de investigación, abarca del primero al 
sexto semestre. En función de los apoyos metodológicos 
de esta área semestralmente cada alumno debe presentar 
públicamente –y como condición de acreditación de las 
materias Seminario de tesis y Taller de Proyectos- sus 
avances de investigación en el “Coloquio de Doctorantes.”

Núcleo de profundización temática
Se integra por las materias optativas que los alumnos 
eligen según su área  de especialización y de acuerdo a 
su línea de investigación a la que están adscritos. Se trata 
de los seminarios temáticos y seminarios permanentes 
que abarcan desde el tercero hasta el sexto semestre. 
Los seminarios temáticos profundizan en los rubros de 
cada una de las líneas de investigación y los seminarios 
permanentes son cursos en los que investigadores de 
diferentes disciplinas de las ciencias sociales comparten 
con los estudiantes su experiencia investigativa, 
destacando retos y oportunidades

Áreas del plan de estudios
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El programa del Doctorado en Ciencias Sociales 
se propone tener una currícula teórico-práctica 
que facilite a los estudiantes la elaboración de la 
tesis. 

Así, en los dos primeros semestres se ofrecen 
materias formativas; cuatro asignaturas 
de carácter teórico (Teoría Social Clásica y 
Contemporánea, así como Teoría Política 
Clásica y Contemporánea);   dos talleres para la 
elaboración de los proyectos de investigación y 
dos metodologías (cualitativa y cuantitativa). 

Del tercero al sexto semestre todas las unidades 
de aprendizaje (los seminarios temáticos y el 
seminario de tesis) están diseñadas para que los 
estudiantes tengan todo el apoyo pertinente para 
hacer el trabajo de investigación. Con el propósito 
de completar el plan de estudios en tres años, se 
programan dos periodos intersemestrales en el 
tercer y quinto semestre que se cursan entre los 
meses de junio y julio.

Primer Semestre
Teoría Social Clásica
Teoría Política Clásica
Taller de Proyectos I
Metodología Cuantitativa 

Segundo Semestre
Teoría Social Contemporánea
Teoría Política Contemporánea
Taller de Proyectos II
Metodología Cualitativa

Tercer Semestre
Seminario de Tesis I
Seminario Temático I
Seminario Permanente I

Cuarto Semestre
Seminario de Tesis II
Seminario Temático II
Seminario Permanente II

Quinto Semestre
Seminario de Tesis III
Seminario Temático III
Seminario Permanente III

Sexto Semestre
Seminario de Tesis IV
Seminario Temático IV
Seminario Permanente IV

Séptimo Semestre
Seminario de Tesis V

Octavo Semestre
Seminario de Tesis VI

Estructura curricular
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El programa se beneficia de la firma de convenios y de 
la participación  de las Facultades que lo auspician, de 
la relación con organizaciones, consejos y redes de 
reconocido prestigio nacional e internacional como 
CLACSO, RNIU, RII, RIPPET, AMECIDER, el programa 
ECOES, REDALYC (Red de gran importancia a nivel 
mundial, auspiciada en su origen y desarrollo por la 
UAEM), entre otras.

El programa de Doctorado está orientado a todos aquellos 
interesados en los proceso sociales y políticos dentro de 
los que se puede incluir además de políticas públicas, los 
estudios Socioterritoriales o bien de educación y cultura. 
Por lo mismo, tendrá que ser conocedor de la realidad 
social y su contexto socio político cultural.

Paralelamente, necesita de gran  capacidad analítica y 
disciplina profesional que le permitan involucrarse directa 
y eficientemente en el análisis de las problemáticas 
sociales contemporáneas. Para ello, precisa de una cierta 
capacidad para relacionarse fácilmente, además de 
mostrar un interés personal y capacidad intelectual para 
la investigación.

En este tenor, su formación profesional deberá ser en las 
disciplinas sociales, las humanidades o bien, que el tema 
de investigación a desarrollar sea congruente con las 
áreas académicas del doctorado.

Perfil de ingreso

Redes Académicas 
Nacionales e Internacionales
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Los documentos para solicitar el ingreso al Doctorado en Ciencias sociales serán los siguientes:

•	 Llenar la solicitud en línea que se encuentra en la siguiente liga:
      http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/
•	 Currículum vitae completo y detallado, incluyendo fotocopias de los documentos probatorios de las 

actividades reseñadas. Así como la versión en línea CVU/CONACYT (http://www.conacyt.mx/)
•	 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. 
•	 Fotocopias de: Acta de nacimiento, título de licenciatura, título de maestría o acta de examen de grado 

correspondiente, y certificado final de estudios en el que se compruebe 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 encuentran en trámite.

•	 Presentar constancia de comprensión de textos en inglés expedida por la Facultad de Lenguas de la 
UAEM.

•	 Protocolo de tesis doctoral con un máximo de 20 cuartillas, tamaño carta y a doble espacio, en el 
que se defina: título de la investigación, línea de investigación que se propone, definición del objeto 
de estudio, delimitación temporal y espacial, antecedentes o estado del conocimiento sobre el 
tema propuesto, descripción del caso o casos a investigar, problema de investigación, pregunta de 
investigación, objetivos generales y particulares, hipótesis, justificación, metodología , técnicas de 
investigación y bibliografía.

•	 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 tamaño infantil.
•	 Aprobar el examen EXANI- III aplicado por el CENEVAL o equivalente.
•	 Aprobar el examen general de conocimientos aplicado por la Coordinación del Doctorado.
•	 Los aspirantes extranjeros deberán presentar dos fotocopias de los documentos 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 por pago de derechos de admisión.

Requisitos de Ingreso



14 15

Proceso de selección y admisión

La Comisión Doctoral es la responsable de la selección y 
admisión de los aspirantes y se basa en lo siguiente:

•	 El ingreso al programa de Doctorado está definido 
por el perfil académico y profesional del aspirante, así 
como por el adecuado cumplimiento de los requisitos 
de ingreso.

•	 Para ser admitido en el programa, el aspirante deberá 
poseer el perfil y requisitos de ingreso; comprobar un 
promedio mínimo de ocho puntos (o su equivalente) 
en el grado académico inmediato anterior, así como 
entregar en los tiempos fijados toda la documentación 
descrita en el rubro anterior a la Coordinación de la 
Comisión Académica.

•	 Una vez que los aspirantes hayan cubierto los requisitos 
administrativos de admisión, deberán aprobar dos 
exámenes; uno de conocimientos generales, para la 
cual se dará una guía bibliográfica, y el EXANI-III que 
aplica el CENEVAL o su equivalente en la sede de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en fecha por 
definirse.

•	 Sostener una entrevista con los integrantes del 
Claustro Académico designados por la Comisión 
Académica la cual será evaluada con una ponderación 
que habrá de definirse por la misma Comisión.

•	 Entregar un protocolo de proyecto de investigación, 
que eventualmente podría ser el de la tesis doctoral. 
En el marco de la entrevista con los integrantes de 
la Comisión evaluadora designada, dicho documento 
también tendrá una valoración que será parte de la 
calificación general del aspirante.

•	 Previo análisis de la documentación, y habiendo 
calificado el Examen General de conocimientos,  
EXANI-III, la entrevista y el protocolo se decidirá 
la aceptación o rechazo de cada aspirante. Dicha 
decisión será, en ambos casos, dada a conocer por 
escrito a cada uno de los postulantes. Los resultados 
del proceso de selección se publicarán en el área 
de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales.

•	 El recurso de revisión, en su caso, se deberá 
presentar en un plazo de 5 días hábiles posteriores a 
la publicación de los resultados; la decisión, en este 
caso, será inapelable.

Al término del programa de Doctorado se garantiza la 
formación de investigadores dentro de las diferentes 
áreas de investigación contemplada, 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.

El egresado del programa 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.

Ayudas financieras

El Doctorado en Ciencias Sociales forma parte del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt 
con nivel de Competencia Internacional, por lo que los 
estudiantes nacionales y extranjeros que sean aceptados 
y cumplan con los requisitos de la Convocatoria de 
Becas, podrán recibir un estímulo mensual para cursar 
el programa. Asimismo, la Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados de la UAEM tiene un programa 
de becas cuya convocatoria se publica anualmente. El 
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) 
también apoya a estudiantes residentes en el Estado de 
México que están cursando un posgrado en esta entidad 
federativa

Perfil de egreso



16 17

Eduardo Aguado López
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Enseñanza 
Superior por el Centro de Investigación en Docencia y 
Humanidades del Estado de Morelos. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: eal123@gmail.com 

Jorge Guadalupe Arzate Salgado
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Sociología por 
la Universidad de Salamanca, España. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
Correo electrónico: arzatesalgado@yahoo.com

Javier Ariel Arzuaga Magnoni
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: jaam@uaemex.mx

Dídimo Castillo Fernández
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Sociales 
por el Colegio de México. Perfil PRODEP. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
Correo electrónico: didimo99@prodigy.net.mx  

Guillermina Díaz Pérez
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias Políticas 
y Sociales por la UNAM. Perfil PRODEP. 
Correo electrónico: diaz.guillermina@yahoo.com.mx 

Gustavo Adolfo Garduño Oropeza
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Humanidades 
con Especialidad en Filosofía Contemporánea, UAEM, 
México. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel C. Correo electrónico: 
gustavo.gardunooropeza@gmail.com

Carlos González Domínguez
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias de la 
Comunicación por la Université Sorbonne Nouvelle Paris-
III. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: cgdomin@hotmail.com 

Norma González González
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, 
España. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: gogn@uaemex.mx

Felipe González Ortiz
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Antropología por 
la UAM Azcapotzalco, México. Perfil PRODEP. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Correo 
electrónico: felsus1@yahoo.es 

Luis Alfonso Guadarrama Rico
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Comunicación 
por la Universidad Veracruzana, México. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  lagrico@hotmail.com

Laura Leticia Heras Gómez
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias Sociales 
por la Universidad Iberoamericana, México. Perfil 
PRODEP. 
Correo electrónico: herasleticia@yahoo.com.mx

Ramiro Medrano González
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad Iberoamericana, México. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. 
Correo electrónico: rmedranog@uaemex.mx 
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Asael Mercado Maldonado
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Sociales 
por la Universidad Iberoamericana, México. Perfil 
PRODEP. Correo electrónico:  amm@uaemex.mx

Aldo Muñoz Armenta
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Políticas 
y de la Administración por la Universidad de Salamanca, 
España. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I.  
Correo electrónico: aldomunozarmenta@gmail.com

Martha Elisa Nateras González
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias 
Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Xochimilco. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: marnateras@yahoo.com.mx 

Claudia Ortega Ponce
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias Sociales 
por la UAEM. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: ortegaclaud@gmail.com  

Abraham Osorio Ballesteros
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Investigación 
en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
México. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: sub_abraham@yahoo.com.mx 

Juan Luis Ramírez Torres
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Antropología por 
la UNAM, México. Perfil PRODEP. 
Correo electrónico: jlrt@uaemex.mx

Eduardo Andrés Sandoval Forero
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Sociología por 
la UNAM, México. Perfil PRODEP. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel II. 
Correo electrónico: esandovl@uaemex.mx

José Antonio Trejo Sánchez
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Historia por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Perfil 
PRODEP. 
Correo electrónico: atrejo@politicas.uaemex.mx 

Ranulfo Igor Vivero Ávila
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Políticas 
y de la Administración por la Universidad de Salamanca, 
España. Perfil PRODEP.  
Correo electrónico: ivivero@yahoo.com
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José María Aranda Sánchez
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Artes. Doctor en Urbanismo por la UNAM, México. Perfil 
PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I. Correo electrónico: jmas@uaemex.mx

Juan José Gutiérrez Chaparro
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Planeación Urbana y Regional. Doctor en Urbanismo por 
la UNAM, México. 
Correo electrónico:  juanjose@uaemex.mx

Ryszard E. Rózga Luter
Profesor de medio tiempo de la UAEM, Facultad de 
Planeación Urbana y Regional. Doctor en Ciencias 
Económicas por la Universidad de Varsovia, Polonia. Perfil 
PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel II. Correo electrónico: rrozga@uaemex.mx

Rosa María Sánchez Nájera
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad 
de Planeación Urbana y Regional. Doctora en Ciencias 
Económicas por el Instituto de Economía y Finanzas 
de Leningrado, San Petersburgo, Rusia. Perfil PRODEP. 
Correo electrónico: rmsn@uaemex.mx

Martha Guadalupe Vera Bolaños
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad 
de Planeación Urbana y Regional. Doctora en Ciencias 
Sociales por el Colegio de México, México. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico: mgvb@uaemex.mx

Leticia Contreras Orozco
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias Sociales 
por El Colegio Mexiquense A.C. Perfil PRODEP. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Correo 
electrónico:  lcotutor@yahoo.com 

José Chanes Nieto
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Derecho por la 
Universidad de París, Francia. Perfil PRODEP. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. 
Correo electrónico: chanesnieto@gmail.com 

José Martínez Vilchis 
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Políticas 
y Administración Pública por la UNAM, México. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  jmv@uaemex.mx

Juan Miguel Morales y Gómez
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Sociales 
por la UAEM, México. Perfil PRODEP. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  jumimogo@yahoo.com.mx

Julio César Olvera García
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Ciencias Políticas 
por la UNAM, México. Perfil PRODEP. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  jog@politicas.uaemex.mx

Juan Carlos Patiño
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Economía por la 
Universidad del Rostov del Don, Rusia. Perfil PRODEP. 
Correo electrónico:  jcp@uaemex.mx

Rodrigo Sandoval Almazán
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Administración de 
Empresas por el ITESM Campus Ciudad de México. Perfil 
PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel II. Correo electrónico:  rsandovuaem@gmail.com 

Línea: Estudios Socioterritoriales

Línea: Administración Pública
y Políticas Públicas
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Antonio Arellano Hernández
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctor en Filosofía por la 
Universidad Laval de Québec, Canadá. Posdoctorado en 
el Centre de Sociología de Innovación , Escuela Nacional 
Superior de Mines – Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, Francia Perfil PRODEP. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel II.  
Correo electrónico: aah@coatepec.uaemex.mx

Francisco Argüello Zepeda
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Doctor en Antropología por la 
Universidad Laval de Québec, Canadá. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  f_arguello@yahoo.com

Leonor Guadalupe Delgadillo Guzmán
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Doctora en Ciencias Sociales por 
El Colegio Mexiquense, México. Perfil PRODEP. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  delgadilloleonor@hotmail.com

René Pedroza Flores
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Centro de 
Estudios de la Universidad. Doctor en Ciencias Sociales 
por la UAM-Xochimilco, México. Postdoctorado en la 
Cátedra UNESCO DE Gestión y Política Universitaria de la 
Universidad Politécnica de Madrid, España. Perfil PRODEP. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
Correo electrónico: rpf@uaemex.mx

Rosario Rogel Salazar
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Doctora en Ciencias Sociales 
por la UAM-Xochimilco, México. Perfil PRODEP. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. 
Correo electrónico:  rrs@uaemex.mx

Aristeo Santos López
Profesor de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Doctor en Educación por la 
Universidad Estatal de Campiñas, Sâo Paulo, Brasil. Perfil 
PRODEP. Correo electrónico: aslopez@uaemex.mx

Martha Elizabeth Zanatta Colín
Profesora de tiempo completo de la UAEM, Facultad de 
Ciencias de la Conducta. Doctora en Educación por la 
UAEM. Perfil PRODEP. 
Correo electrónico:  elizatt12@hotmail.com
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Periodo de Difusión: 
17 de enero de 2017 al 28 de abril de 2017

 
Periodo de preinscripción y registro:
17 de enero de 2017 al 2 de mayo de 2017

Recepción de documentos por parte 
de quienes realizaron estudios 

de maestría en el extranjero: 
30 de enero 2017 al 14 de marzo de 2017

Entrega de documentos aspirantes con 
estudios de Maestría en Instituciones de 

Educación Superior Nacionales: 
30 de enero de 2017 al 2 de mayo de 2017, 

de lunes a viernes de 9:00-13:00 horas 
en la Coordinación del programa en la FCPyS. 

Entrega de la Guía para el Examen 
General de Conocimientos: 

1 de marzo de 2017 al 2 de mayo de 2017

Examen de conocimientos 
(EXANI-III o equivalente): 

Del 2 de mayo al 16 de mayo de 2017

Examen de Inglés: 
01 Enero 2017 al 30 de abril de 2017 

en Facultad de Lenguas de la UAEM

Entrevistas a aspirantes: 
Del 24 de abril al 12 de mayo de 2017

Publicación de resultados: 5 de junio de 2017
Periodo de inscripciones: 12 al 30 de junio de 2017

Inicio de actividades académicas:
3 de agosto de 2017

Calendario

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Coordinación Doctorado en Ciencias Sociales
Dr. Aldo Muñoz Armenta
Coordinador

Informes: P. L. E. I. Grisel Costales Reyes
Teléfonos
213 16 07, 215 04 94, 215 92 80, ext. 218 / 337

Correo electrónico
dsociales@yahoo.com.mx

Dirección
Cerro de Coatepec s/n, 
Ciudad Universitaria, 
C.P. 50100

Informes

Diseño Editorial: Difusión Cultural FCPyS
Fotografías: César Muñoz Manzano


