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Presentación 

El Doctorado en Ciencias sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México busca 

formar investigadores capaces de alcanzar el nivel de conocimiento de frontera, con una 

cooperación multi y transdisciplinaria para contribuir –a través de la investigación– a la 

consolidación y generación de conocimiento. 

 

El interés del programa de Doctorado que aquí se presenta, se concentra en seis líneas de 

investigación: 

I. Sociología 

II. Ciencias Políticas 

III. Comunicación 

IV. Administración y Políticas Públicas 

V. Construcciones Sociales del Territorio 

VI. Educación y Cultura 

 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio del Doctorado en Ciencias Sociales son los fenómenos sociales 

contemporáneos, tanto los que se observan en la sociedad mexicana, como los que se 

desarrollan en el ámbito internacional, y la forma en que todos ellos se relacionan e influyen 

mutuamente. El análisis de las transformaciones sociales se lleva a cabo con una perspectiva 

inter y transdisciplinaria. 

 

Objetivo General 

Formar científicos sociales e investigadores de las distintas áreas en Ciencias Sociales en las 

tareas de investigación, en 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. 

 

Objetivos Particulares 

El Doctorado en Ciencias Sociales tiene seis líneas de investigación con los siguientes 

objetivos y temáticas particulares: 

- Fomentar el desarrollo social y la producción científica del país, por medio de 

investigadores comprometidos con los valores éticos y humanos. 



- Fomentar el trabajo multi y transdisciplinario de las distintas ramas del 

conocimiento por medio de las distintas colaboraciones entre alumnos y profesores. 

- Instrumentar las líneas de investigación que caracterizan la oferta académica del 

Programa desde la teoría y la metodología correspondiente a las Ciencias Sociales. 

- Aportar productos de investigación de alta calidad condicionados para contribuir 

con soluciones a las problemáticas políticas y sociales del país. 

 

Línea I. Sociología 

Objetivo: Estudiar los procesos en los que se organiza y transforma social y políticamente la 

vida humana. Las temáticas principales de esta línea son: 

- Desigualdad social 

- Difusión y divulgación de la ciencia 

- Ciudadanía y exclusión 

- Violencia y seguridad 

- Grupos vulnerables 

- Sistemas culturales 

- Vida cotidiana 

- Género y desigualdades 

- La salud en el ámbito de lo público. 

  

Línea II. Ciencia Política 

Objetivo: 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 

- Relación ejecutivo-legislativa 

- Partidos, elecciones, comportamiento electoral 

- Procesos de democratización. 

 

Línea III. Comunicación 

Objetivo: Analizar y comprender el fenómeno de la comunicación en sus diferentes 

prácticas, considerando las causalidades múltiples de orden sociológico, económico, 

político y cultural como un todo complejo y como resultado histórico de generación de la 

sociedad misma. Esta línea se propone el estudio de los objetos comunicacionales clásicos 

(comunicación social y mediática), pasando por el análisis del discurso, hasta fenómenos 

emergentes contemporáneos, tales como las redes sociales digitales, para los cuales recurre 

a la interdisciplinariedad. 



 
Línea IV. Administración y Políticas Públicas 

Objetivo: 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 
- Política educativa y actores sociales 

 
Línea V. Construcciones Sociales del Territorio 

Objetivo: Analiza la dinámica de los procesos territoriales contemporáneos que investigan 

los científicos sociales y considerando las diversas 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 la sociedad organizada en el desarrollo político, 

económico, social y territorial de las principales ciudades. También se enfoca en el 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.  

Línea VI. Educación y Cultura 

Objetivo: 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 

- Formación e identidad 

 

 

 



Áreas del Plan de Estudios 

El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales se organiza en cuatro grandes áreas: 

Básica, Metodológica, Aplicación del conocimiento y Disciplinarias. 

 Área Básica: Esta área está diseñada para sentar las bases de las investigaciones 

desde principios teóricos, por lo que se cuenta con las asignaturas de Teoría Social I 

y II; y Teoría Política I y II, mismas que se presentan en el primer y segundo periodo 

lectivo. 

 

 Área Metodológica: Con el fin de instrumentar y sustentar de manera científica las 

argumentaciones sociales, se considera de vital importancia que los alumnos 

cuenten con herramientas de medición y métodos que les permitan adquirir 

información necesaria para sus trabajos de investigación; de tal manera que se 

imparten las asignaturas de Metodología Cualitativa y Metodología Cuantitativa en 

el primer y segundo periodo lectivo. 

 

 Área de Aplicación del Conocimiento. En esta área se imparte la materia de Taller 

de Proyectos con la finalidad de ofrecer orientación al alumno sobre lo que requerirá 

su trabajo de tesis. Esta área se imparte desde el primero hasta el último periodo 

lectivo y se considera que incluir en este tiempo a la asignatura de Seminario de 

Tesis I, II, III, IV y V sirve para que los alumnos enmarquen sus investigaciones a partir 

de los conocimientos adquiridos, y para que en lo consecutivo se dediquen 

exclusivamente a construir y enriquecer sus trabajos; esto abre la posibilidad de que  

parte del proceso incluya movilidad nacional e internacional. Dado que estas 

materias son tutoriales son impartidas exclusivamente por profesores de tiempo 

completo pertenecientes al NAB. 

 

 Área de Disciplinarias. En vista de que el Doctorado es un posgrado de carácter 

flexible, se quiere que los alumnos encuentren respuestas adecuadas a sus 

inquietudes, para ello sus tutores académicos junto con especialistas, imparten en 

las diferentes áreas las materias Temas Selectos I, II, III y IV, las cuales no 

representan una seriación en la conformación del conocimiento, por lo que los 

alumnos pueden realizar movilidad nacional e internacional. 

Estructura Curricular 

El programa de 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 para la elaboración de los proyectos de 

investigación. Del segundo al sexto semestre, la mayoría de las unidades de aprendizaje 

están diseñadas para que los estudiantes tengan todo el apoyo pertinente para hacer la 

tesis. 



 

 

 

 

 

 

Área de 
Integración

Básica

Metodológica

Aplicación del 
conocimiento

Discipinaria

Primer  
periodo lectivo

Teoría Social I 

8 créditos
4 hrs. HT:4 HP:0

Teoría Política I 

8 créditos
4 hrs. HT:4 HP:0

Metodología 
Cualitativa 

6 créditos
4 hrs. HT:2 HP:2  

Taller de 
Proyectos 

6 créditos
4 hrs. HT:2 HP:2 

Segundo 
periodo lectivo

Teoría Social II 

8 créditos
4 hrs. HT:4 HP:0

Teoría Política II 

8 créditos
4 hrs. HT:4 HP:0

Metodología 
Cuantitativa 

6 créditos
4 hrs. HT:2 HP:2 

Seminario de 
Tesis I 

8 créditos
6 hrs. HT:2 HP:4 

Tercer   
periodo lectivo

Seminario de 
Tesis II 

8 créditos
6 hrs. HT:2 HP:4 

Temas Selectos 

I 

8 créditos               
4 hrs. HT:4 HP:0

Cuarto  
periodo lectivo

Seminario de 
Tesis III 

8 créditos
6 hrs. HT:2 HP:4 

Temas Selectos 
II

8 créditos               
4 hrs. HT:4 HP:0

Quinto  
periodo lectivo

Seminario de 
Tesis IV 

8 créditos
6 hrs. HT:2 HP:4 

Temas Selectos 
III 

8 créditos
4 hrs. HT:4 HP:0

Sexto     
periodo lectivo

Seminario de 
Tesis V 

8 créditos
6 hrs. HT:2 HP:4

Temas Selectos 
IV 

8 créditos
4 hrs. HT:4 HP:0



Redes Académicas Nacionales e Internacionales 

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. 

 

Perfil de Ingreso 

El programa de Doctorado está orientado a todos aquellos investigadores interesados en 

los procesos sociales y políticos, dentro de los que se pueden incluir las Construcciones 

Sociales del Territorio o bien la Educación y Cultura; por lo mismo tendrá que ser conocedor 

de su contexto socio-político-cultural. 

 

Requisitos de Ingreso 

- Tener grado de Maestría en alguna disciplina de las ciencias sociales. 

- Dedicarse de tiempo completo con un compromiso profesional para atender las 

actividades que el posgrado les exige. 

- Acreditar experiencia en labores de investigación y difusión de la misma en alguna 

de las áreas académicas relacionadas con el Doctorado. 

- Tener un protocolo de investigación que sea congruente con las áreas académicas 

del Doctorado y guarde relación con los proyectos de investigación desarrollados 

por los integrantes del claustro doctoral. Esto con la finalidad de garantizar asesorías 

de investigación adecuadas y de alto nivel. 

 

Documentación Requerida 

Los documentos para solicitar el ingreso al Doctorado en Ciencias sociales serán los 

siguientes: 

1. Llenar la solicitud en línea que se encuentra en la siguiente liga: 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/ 

2. 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/) 

3. 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. El formato se encuentra en la siguiente liga: 

http://148.215.9.2/doctoradocs/  

http://www.conacyt.mx/
http://148.215.9.2/doctoradocs/


4. Fotocopias de: Acta de nacimiento, título de licenciatura, grado 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. 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. 

5. Presentar constancia de comprensión de textos en inglés expedida por la Facultad 

de Lenguas de la UAEM. 

6. Protocolo de tesis doctoral con un máximo de 20 cuartillas, tamaño carta a doble 

espacio, en el que se defina: línea de investigación a la que se pretenda ingresar, 

título de la investigación, definición del objeto de estudio, delimitación temporal y 

espacial, antecedentes o estado del conocimiento sobre el tema propuesto, 

planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos generales y 

particulares, hipótesis, justificación, metodología, técnicas de investigación y 

bibliografía. Se recomienda usar el formato de la siguiente liga: 

http://148.215.9.2/doctoradocs/  

7. Carta compromiso 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. Utilizar el formato de la 

siguiente liga: http://148.215.9.2/doctoradocs/  

8. Tres fotografías tamaño infantil. 

9. Obtener el puntaje requerido del examen EXANI- III aplicado por el CENEVAL. 

10. 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. 

11. Dos cartas de recomendación de académicos universitarios que cuenten con el 

grado de Doctor. Utilizar formato de la siguiente liga: 

http://148.215.9.2/doctoradocs/  

12. Ficha de depósito bancario por pago de derechos de admisión. 

 

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. 

- Una vez que los aspirantes hayan cubierto los requisitos de admisión, incluida la 

aprobación del EXANI III, deberán sostener una entrevista con los integrantes del 

Claustro Doctoral designados por la Comisión Doctoral. Previo análisis de la 

http://148.215.9.2/doctoradocs/
http://148.215.9.2/doctoradocs/
http://148.215.9.2/doctoradocs/


documentación y habiendo valorado la entrevista, 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 la Coordinación del Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales. 

- En virtud de que la mayor parte del proceso de evaluación depende por entero de 

cada aspirante, el resultado será inapelable. 

 

Perfil de Egreso 

Al término del programa de Doctorado se garantiza la formación de investigadores en las 

diferentes áreas de investigación contempladas capaces 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 es parte del Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT, 

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. 

 

Calendario 

Periodo de Difusión: 1º de febrero de 2018 al 31 de marzo de 2018 

Periodo de preinscripción y registro: 1º de febrero de 2018 al 31 de marzo de 2018 



Registro en línea: http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/ del 1º de febrero de 2018 al 

31 de marzo de 2018 

Recepción de documentos a aspirantes que realizaron estudios de maestría en el 

extranjero: 27 de febrero de 2018 al 14 de marzo de 2018 

Recepción de documentos a aspirantes con estudios de Maestría en Instituciones de 

Educación Superior Nacionales: del 19 de febrero de 2018 al 30 de marzo de 2018, de lunes 

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

Consulta de la Guía para el Examen General de Conocimientos (EXANI III): Del 1º de febrero 

de 2018 al 30 de abril de 2018 

Aplicación de EXANI III: A partir de mayo de 2018 en fecha por definir 

Examen de Inglés: Del 1º de febrero de 2018 al 20 de marzo de 2018 en la Facultad de 

Lenguas de la U.A.E.M. 

Entrevistas a aspirantes: Del 16 de abril de 2018 al 18 de mayo de 2018 

Publicación de resultados: 5 de junio de 2018 

Periodo de inscripciones: Del 15 al 21 de junio de 2018 

Inicio de actividades académicas: 6 de agosto de 2018 

 

Informes: 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Dr. Aldo Muñoz Armenta 

Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales 

Teléfonos: 

(722) 213 16 07 

(722) 215 04 94 

(722) 215 92 80 

Exts. 218 / 337 

Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 50100, Toluca, Estado de México 

Correo electrónico: dsociales@yahoo.com.mx 

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/
mailto:dsociales@yahoo.com.mx

