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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: 

 
Formar investigadores que cuenten con las competencias necesarias para la generación y 

aplicación de conocimiento novedoso en las áreas de las ciencias sociales, con particular 

énfasis en los ámbitos social, económico, cultural, organizacional o educativo; así como de 

formulación,  implementación  y  evaluación  de  políticas  públicas  en  los  ámbitos  antes 

referidos por medio de aportes originales e innovadores en beneficio de su entorno. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
• Fortalecer la fundamentación teórica que permita a nuestros egresados la realización de 

estudios de carácter analítico, explicativo y proyectivo de las diversas problemáticas que se 

manifiestan en los ámbitos objeto de estudio de este programa 

• Desarrollar en nuestros egresados la solidez metodológica necesaria que les permita el 

diseño y realización de proyectos originales y novedosos de investigación de naturaleza 

cualitativa y/o cuantitativa que describan, expliquen y atiendan la problemática social local, 

regional y nacional, con énfasis particular en los ámbitos social, económico, cultural, 

organizacional o educativo 

• Dar  a  conocer  a  nuestros  egresados  las  técnicas  e  instrumentos  necesarios  para  la 

formulación, implementación y evaluación de políticas públicas encaminadas a la atención de 

problemáticas varias en los ámbitos social, cultural, organizacional y educativo de la región, 

del país y del mundo trabajos inter o multidisciplinarios que expliquen y atiendan 

problemáticas de naturaleza compleja que demanden la labor conjunta de diversos  



 

 

 

      especialistas. 

• Fomentar un sentido ético en la formación y actividad profesional de nuestros egresados que 

les posibilite la interacción permanente con otros actores sociales para la comprensión y 

atención de las problemáticas objeto de estudio. 

 

PERFIL DE EGRESO 
 

Los egresados del Doctorado serán investigadores en el campo de las Ciencias Sociales y 

tendrán las siguientes competencias para: 

 
•    Producir conocimientos originales y novedosos en el ámbito teórico-metodológico de las 

 

Ciencias Sociales 
 

•  Aplicar diferentes teorías de las Ciencias Sociales 

para la interpretación de fenómenos sociales en 

los ámbitos internacional, nacional y regional 

•  Planear, coordinar y ejecutar proyectos de 

investigación específicos de alto nivel desde una 

perspectiva multidisciplinaria 

•  Generar producción científica por medio de 

ensayos, capítulos de libro, así como artículos de 

su especialidad en publicaciones de alta 

competencia nacional o internacional; 

•    Formar personas capaces de realizar investigación   
       en Ciencias Sociales. 
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PERFIL DE INGRESO: 

 
L@s aspirantes a ingresar al programa académico del 

doctorado deben contar con las siguientes habilidades y 

capacidades: 

 
 
 

•   Analizar y comprender las problemáticas sociales 

•  Comprender textos de carácter sociológico, 
epistemológico, teórico y científico; 

•  Redactar textos académicos de calidad (claridad, 
coherencia en el argumento, referencias correctamente 
señaladas, etc.) 

•  Elaborar un estado del conocimiento, así como objetivos y preguntas de investigación en relación 
con el tema de su interés 

•  Saber buscar y encontrar información en centros de documentación, así como saber 
organizar y archivar dicha información para la investigación 

•   Trabajar individualmente y en equipo. 

 

Asimismo, deben haber desarrollado trabajos de investigación (tesis, artículos, entre otros) De 
preferencia también deben contar con estudios de licenciatura y/o maestría afines a las Ciencias 
Sociales (se revisarán los casos excepcionales). 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
LÍNEAS DE GENERACIÓN  Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC): 

 

 
El Doctorado en Ciencias Sociales tiene dos 

 

LGAC*: 
 
a) Estudios Sociales, Culturales y 

 

Organizacionales 
 
b) Políticas Públicas y Estudios 

 

Socioeconómicos 
 
 
 
 
* Ambas corresponden también a la Maestría en Ciencias 

 

Sociales que se ofrece en el IPRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL  DOCTORADO  EN  CIENCIAS  SOCIALES  ESTÁ  VINCULADO  CON 
DIVERSOS SECTORES DE LA SOCIEDAD: 

 
-    Población vulnerable 

 

-    Mujeres 
 

-    Familias 
 

-    Migrantes 
 

- Instituciones   y   organizaciones   del 

sector público y privado 

-    Industria manufacturera 
 

-    Población indígena 
 

-    Organizaciones no gubernamentales 
 

-    Grupos ambientalistas 
 

-    Instituciones financieras 
 

-    Líderes 
 

(entre otros) 



NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS  
 

SOCIALES: 
 

PROFESOR/A- 
INVESTIGADOR/A 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN CONTACTO 

María Elena Ávila Guerrero 
Dra. en Ciencias Sociales Universidad 
de Olavide de Sevilla (España) 

Psicología comunitaria, bienestar 
personal, familiar y colectivo en 
poblaciones vulnerables, y educación 
popular 

meavila@uaem.mx 

Ángela Ixkic Bastian Duarte Dra. 
en Antropología Social Centro de 
Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social 
(México) 

Etnicidad y género, medio 
ambiente y sociedad 

angelaixkic@hotmail.com 

Marta Caballero García 
Dra. en Ciencias Sociales 
Colegio de México (México) 

Familia, migración, salud y 
mujeres 

martacg@uaem.mx 

Alejandro García Garnica 
Dr. en Estudios Organizacionales 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Iztapalapa (México) 

Teoría de las Organizaciones, 
institucionalismo e instituciones, 
empresa e industria manufacturera en 
México. 

agg67@hotmail.com 

Omar García Ponce de León 
Dr. en Sociología 
Universidad de Barcelona (España) 

Organizaciones, cultura y 
educación superior, imagen, 
cultura y sociedad 

omar@uaem.mx 

Pablo Guerrero Sánchez 
Dr. en Estudios Organizacionales 
Universidad Autónoma Metropolitana- 
Iztapalapa (México) 

Organizaciones, género, economía, 
IES, psicoanálisis en las 
organizaciones 

pablodbk@hotmail.com 

Luz Marina Ibarra Uribe 
Dra. en Educación 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (México) 

Educación, ética, valores, 
género. 

lumaiu@yahoo.com.mx 

Joaquín Mercado Yebra 
Dr. en Ciencias Económicas 
Instituto Politécnico Nacional 
(México) 

Política económica, (procesos de 
ahorro-inversión), intermediación 
financiera (banca e 
intermediarios financieros no 
bancarios) finanzas públicas 
(ingreso-gasto-déficit público) 

jmyerba@hotmail.com 

Dubravka Mindek 
Dra. en Antropología 
Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (México) 

Población indígena y familia dumindek@gmail.com 

Alejandra Montes-de-Oca O’Reilly Dra. en 
Humanidades con especialidad en Historia 
de la Ideas University of Texas 
(Estados Unidos) 

Participación política, comunicación 
social, liderazgo y género 

montesdeoca.oreilly@uaem.mx 

Gloria Moreno Álvarez 
Dra. en Historia Económica 
Universidad de Salamanca (España) 

Políticas sociales y 
Estado de Bienestar 

gloriamoal@hotmail.com 

Sergio Vargas Velásquez Dr. en 
Antropología Social Universidad 
Iberoamericana Santa Fé 
(México) 

Gestión social de recursos 
naturales. Conflictos y políticas 
públicas ambientales. 

erontskuri@gmail.com 

Dra. Morna Macleod Howland 
Estudios Latinoamericanos, 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales 

Cultura, género, análisis 
interseccional, movimientos 
indígenas, mujeres indígenas, 
poder local 

morna.macleod@uaem.mx	  

Dr. Héctor Gómez Peralta 
UNAM 

Estudios políticos, participación 
ciudadana 

Iluminado79@hotmail.com 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

•   90 % de l@s profesor@s-investigador@s pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
 

(SIN) niveles I y II 
 

•   90 % de l@s profesor@s-investigador@s tiene Reconocimiento al Perfil Deseable Promep 
 

 
 
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Para obtener el grado de doctor/a es 

necesario que l@s estudiantes cursen el 

total de créditos del programa (100) con los 

10 seminarios que lo integran. También 

deberán realizar seis presentaciones de 

avances de investigación y defender su 

tesis, la  cual deberá ser aprobada tanto 

como por su Comité Tutorial como por su 

Comité  Revisor  de  Tesis.  El  Doctorado 

tiene una duración de 4 años (48 meses), 

pero la flexibilidad del mapa curricular 

permite concluirlo en 3 años o menos. 
 
 

MAPA CURRICULAR: 
 
 

-   Es flexible (no hay seriación de seminarios) 
 

- Favorece la movilidad académica. Con excepción de uno de los seminarios básicos que 

debe ser cursado el primer semestre en nuestra unidad académica (IPRO-UAEM), el resto 

de los seminarios pueden ser cursados en instituciones nacionales o del extranjero, 

-  Los nombres y contenidos de los seminarios varían según las necesidades de investigación 

de la/el estudiante. 

- La/el estudiante será acompañad@ en su investigación por un Comité Tutorial conformado 

por un/a director/a y dos asesor@s de tesis. La/el estudiante hará seis Presentaciones de 

Avances de Investigación (PAI) ante su Comité Tutorial. Éstos pueden ser a distancia con 

apoyo de las TIC. 



 

 

MAPA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

Eje teórico-metodológico Eje de Investigación 

 
 
Seminarios 

 
 
Créditos 

 
 

Horas 

 
 
Seminarios 

 
 
Créditos 

 
 

Horas 

Presentación 
de Avances de 
Investigación 

(PAI) 

 
 
Créditos 

 
 

Seminario 
Básico 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
 

(10 %) 

 
 

0 

 
 

Seminario 
Básico 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
 

(20 %) 

 
 

0 

 
 

Seminario 
Metodológico 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
 

(40 %) 

 
 

0 

 
 

Seminario 
Metodológico 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
 

(60 %) 

 
 

0 

  
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 

de estudio 
independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
 

(80 %) 

 
 

0 

 
 

Seminario de 
Investigación 

 
 

10 

 
4 teóricas y 2 
de estudio 

independiente 

Presentación de 
Avances de 

Investigación 
 

(100 %) 

 
 

0 

 
 
 

Para cada eje se ha establecido una oferta de seminarios entre los cuales el/la estudiante 

(con ayuda de su Comité Tutorial) podrá elegir dependiendo de la temática de su proyecto de 

investigación. 
 
- Seminarios básicos: Conocimientos teóricos vinculados con los fundamentos de las Ciencias 

 

Sociales. 



 

 
 

 
 

 
 

- Seminarios metodológicos: 
Conocimientos sobre los conceptos, los 

métodos, las herramientas y los 

instrumentos necesarios para los diferentes 

tipos de investigación. 
 
- Seminarios de investigación:  Se eligen 

de acuerdo con el tema de investigación 

del/la estudiante. 
 
 
 
 

Actualmente, el Doctorado en Ciencias Sociales ofrece los siguientes seminarios básicos, 

metodológicos y de investigación: 
 

•   Introducción a la Epistemología 
 

•   Metodología Cualitativa 
 

•   Metodología Cuantitativa 
 

•   Metodología Básica 
 

•   Estudios de Caso 
 

•   Sociología del Sujeto 
 

•   Familia, Migración y Salud 
 

•   Mujer, Sociedad y Vida Cotidiana 
 

•   Participación Política, Liderazgo y Género 
 

•   Teoría del Género 
 

•   Definición de Problemas y Diseño de Políticas Públicas 
 

•   Políticas Sociales 
 

•   Estado y Participación Social 
 

•   Introducción a la Teoría de las Organizaciones 
 

•   Instituciones y Sociología 
 

•   Cultura Organizacional 
 

•   Evaluación de Proyectos 
 

•   Tendencias Actuales en la Organización social: Modernidad y Globalización 
 

•   Introducción a la Economía 
 

•   Modernidad, Cultura y Globalización 
 

 
 

Los nombres y contenidos de los seminarios que oferta el Posgrado del IPRO- UAEM pueden 

variar cada semestre. 

 


