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Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas  

Registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT en la 

categoría de consolidado 

 

PERFIL DE EGRESO 

Los egresados del Doctorado en Ciencias Sociales pueden desarrollar sus 

conocimientos en labores de docencia e investigación, o involucrados en equipos 

de trabajo orientados al estudio de procesos sociopolíticos.  

En el sector público, a partir de tareas de evaluación, asesoría, diseño y aplicación 

de modelos analíticos y estrategias de intervención social en diversas áreas y 

niveles de gobierno. De igual forma tienen una amplia presencia en ámbitos de 

consultoría e investigación especializada con miras a la realización de 

diagnósticos, estudios de análisis y prospectiva, así como diversas formas de 

sistematización de información para la toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS 

El Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas posee una estructura académica 
dividida en dos grandes áreas; la primera enfocada a la profundización de temas y 
problemáticas relacionadas con la teoría y práctica políticas; la segunda, centrada 
en el análisis y estudio de temas y dinámicas sociales. 
 
El Doctorado tiene como objetivo formar académicos y profesionales, capaces de 
analizar desde una perspectiva crítica y constructiva, los problemas sociales y 
políticos más relevantes en los ámbitos nacional e internacional. 
 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas está integrado 
por 113 créditos y las materias serán cursadas en 4 años: 
 
12 materias obligatorias (68 créditos) 
Aprobación del trabajo de titulación (45 créditos) 
 
Dentro de las materias obligatorias, se incluyen tres seminarios de investigación 
(correspondientes en cada caso a 6 créditos) en los cuales el alumno desarrolla su 
investigación y su trabajo de titulación de acuerdo a su interés y bajo la 
supervisión de su asesor. Asimismo, el plan de estudios permite cursar hasta un 
30% de las materias en otros programas, dentro de la UIA o en otras instituciones 
académicas nacionales o extranjeras. 
 



 

Primer Semestre Créditos Horas 

Teoría Social y Política: Debates Contemporáneos 6 3 

Metodología de las Ciencias Sociales I 6 3 

 

 

 

Cuarto Semestre Créditos Horas 

Temas Sociológicos Contemporáneos 6 3 

 

Quinto Semestre Créditos Horas 

Estrategias de Integración Social 6 3 

Temas Selectos de Ciencias Sociales y Políticas 2 1 

 

Sexto Semestre Créditos Horas 

Seminario de Investigación III 6 3 

 

 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Teoría Social y Política Contemporánea 
Profesores responsables: 
Dr. Javier Torres Nafarrate 
Dr. Juan Pablo Vázquez 
Dr.  Patricia de los Ríos      
            
Temas 

 Teoría de Sistemas (Niklas Luhmann) 

 Tópicos Selectos sobre Émile Durkheim y Pierre Bourdieu 

 Sociología de la Educación  

 Política Interna de Estados Unidos  

 Migración  
 
 
 

Segundo Semestre Créditos Horas 

Sociología de los Modelos Económicos 6 3 

Metodología de las Ciencias Sociales II 6 3 

Seminario de Investigación I 6 3 

Tercer Semestre Créditos Horas 

Gobernabilidad e Instituciones Políticas en 
América Latina 

6 3 

Política Comparada 6 3 

Seminario de Investigación II 6 3 



 

Procesos Socioculturales y Políticos 
Profesores responsables: 
Dra. Silvia Bolos Jacob 
Dr. René Torres Ruiz  
Dr. Oscar Alfonso Martínez Martínez 
 
Temas 

 Procesos Socioculturales y Políticos 

 Sociedad Civil y Movimientos Sociales   

 Estado y Ciudadanía  

 Elecciones y Partidos Políticos  

 Política social y Programas de Transferencias  

 Evaluación de Programas Sociales  
 
Gobernabilidad e Instituciones Políticas en América Latina 
Profesores responsables: 
Dr. Darío Salinas Figueredo 
Dra. Helena Varela Guinot 
Dra. Gabriela Pérez Yarahuán 
Dr. Thomas Legler 
 
Temas 

 Dinámica política, económica y social en América Latina  

 Sistema electoral, representatividad y gobernabilidad en América Latina 

 Calidad de la Democracia  

 Política Social y Procesos Electorales  

 Gasto Social  

 Diseño de Políticas Públicas  

 Sociología de la Comunicación  

 Medios de Comunicación y Campañas Políticas  
 
 

TITULACIÓN 

Para obtener el grado de Doctor se requiere un total de 113 créditos, de los 

cuales, 68 corresponden a las materias obligatorias y 45 a la opción terminal 

(disertación doctoral). El estudiante tendrá que elaborar una tesis, cuyo contenido 

será un trabajo de investigación original, realizado bajo la asesoría de un director 

de tesis y de sus revisores.  

 

 

 

 

 

 



 

COMITÉS TUTORIALES 

El Colegio de Profesores asigna a cada uno de los alumnos un tutor académico al 
momento de su ingreso al programa. Los tutores son profesores- Investigadores 
que tienen la función de orientar a los alumnos, asegurar un proceso de formación 
coherente y secuenciado, y de mantener una estrecha vigilancia de su desempeño 
académico. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN 

El proceso de admisión consta de tres partes fundamentales: recepción de 
documentos, evaluaciones y entrevista con miembros del colegio de profesores. 

 
a. Primera etapa 

Se deberá entregar en las fechas establecidas a la coordinación del Posgrado los 

siguientes documentos: 

1. Solicitud de Admisión (será entregada o enviada por correo electrónico a 

través de la Coordinación del Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas  

2. Copia del Acta de Nacimiento  

3. Carta de Exposición de Motivos dirigida al Colegio de Profesores 

4. Pre proyecto de investigación (el formato será entregado o enviado por correo 

electrónico a través de la Coordinación del Posgrado en Ciencias Sociales y 

Políticas) 

5. Copia del título y Cédula Profesional del grado anterior (Maestría) 

6. Copia de certificado de Calificaciones con promedio mínimo de 8 

7. Presentar resultados de EXANI III con 1000 puntos en la sección de inglés1 

8. Dos cartas de recomendación académica  

9. Currículum vitae actualizado  

10. Una fotografía tamaño infantil 

 

Documentos adicionales para estudiantes del extranjero 

1. Acta de nacimiento original legalizada por la Embajada o Consulado de México 

en su país. 

2. Realizar el proceso de revalidación de estudios ante la Secretaría de 

Educación Pública. 

3. Enviar vía correo electrónico o postal toda la documentación requerida en el 

proceso de selección. 

4. Visa FM3 para realizar estudios de posgrado en México 

 

                                                           
1
 En caso de que el puntaje esté por debajo del mencionado, el estudiante tendrá que aprobar a lo 

largo del programa, el curso Reading for professional purposes (42 hrs.) o un curso equivalente 
que ofrezca la Dirección de Educación Continua. 

 



 

b. Segunda etapa: evaluación 

Consiste en dos exámenes, el primero evalúa conocimientos básicos de 

estadística social. El segundo analiza el nivel de redacción y entendimiento de 

textos en inglés2. 

 

c. Tercera etapa: entrevista con miembros del colegio de profesores 

Consiste en una reunión con dos miembros del colegio de profesores del 

departamento de ciencias Sociales.  

 

Las fechas para el proceso de admisión son las siguientes: 

 

Ronda Fechas para 

recepción de 

documentos 

Fechas de 

examen 

Fechas de 

entrevistas 

Primera 16 al 20 de Enero 26 de Enero 2 y 3 de Febrero 

Segunda 12 al 16 de Marzo 22 de Marzo 29 y 30 de Marzo 

Tercera 23 al 27 de Abril 2 de Mayo 8 y 9 de Mayo 

 

 

BECAS Y FINANCIAMIENTO 

 

a) Beca UIA 
Consiste en la exención del pago de la colegiatura, el porcentaje es determinado 
por el comité de becas de la UIA.  
 
b) Beca UIA Exalumno 

Consiste en la exención del 15% en el pago de colegiaturas para aquellos 
egresados del sistema UIA-ITESO. 
 
c) Beca Conacyt 

En virtud de su reconocimiento dentro del Padrón Nacional de Posgrado del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los alumnos que son 
admitidos y que el colegio de profesores evalúa positivamente su candidatura, se 
les tramitará la beca CONACYT.  
 
 
 

 

                                                           
2
 A todos los candidatos se les entregarán las guías de estudio para dicho examen. 

 



 

Aquellos interesados que no radican en México podrán enviar su documentación 
vía correo postal a la siguiente dirección: 
 
Prolongación Paseo de la Reforma #880.  
Colonia Lomas de Santa Fe.  
Delegación Álvaro Obregón. 
Código Postal 01219. 
México, Distrito Federal. 
 
La documentación deberá ir dirigida a: 
Dr. Oscar Alfonso Martínez Martínez 
Posgrado en Ciencias Sociales y Políticas  
Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. 
 
En su defecto ser enviada por correo electrónico 
 
Para mayor información: 
Asistente del Posgrado: Lic. Alfonso Basilio Verdeja  
alfonso.basilio@uia.mx 
Tel. +52 (55) 5950-4000 Ext. 7564 o 7559 
 

Coordinador del Posgrado:  
Dr. Oscar Alfonso Martínez Martínez 
oscar.martinez@uia.mx 
Tel. +52 (55) 5950-4000 Ext. 7828 
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