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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTLA 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
Programa incorporado al Sistema Nacional de Posgrados 002836  

antes Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
Con posibilidades de solicitar beca Conacyt 

 
CONVOCATORIA PARA INGRESO EN ENERO 2023 

 
 
Objetivo  
 

Formar investigadoras e investigadores en ciencias sociales con las competencias para  
el desarrollo de aportes originales e innovadores en beneficio de su entorno social, con 
base en una formación teórica y metodológica multi e interdisciplinaria, así como con las 
habilidades para la producción y aplicación de conocimientos que ayuden a la evaluación 
de situaciones y problemas sociales como también a la elaboración e implementación de 
respuestas sociales y acciones públicas en los ámbitos cultural, económico, organizativo 
y político. 

 
Duración:   4 semestres escolarizados  
 

Créditos: 119 créditos totales 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

• Sociedad, Cultura y Desigualdad 

• Estado, Sociedad, Economía y Organizaciones 

• Procesos de socialización de las poblaciones en las instituciones 
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Requisitos de Ingreso 

- Presentar un protocolo de investigación (máximo 25 cuartillas), con la siguiente estructura 

como mínimo: título del trabajo, tema de investigación, problema de investigación, 
enfoque conceptual o teórico, preguntas de investigación, metodología y 
bibliografía. (Original y formato digital) 

- Copia del título profesional de Maestría en áreas afines a las ciencias sociales, 
expedida de manera física o electrónica. Pudiendo, excepcionalmente presentar el 
acta de examen profesional correspondiente como indicio de terminación de su 
antecedente académico, teniendo el solicitante la obligación impostergable de 
entregar el original de su título profesional en un plazo máximo de seis meses 
contados a partir del inicio del primer periodo lectivo del programa del plan de 
estudios en el que se encuentre inscrito. En el caso de las y los aspirantes que 
provengan de áreas diferentes a las ciencias sociales, será valorado su perfil por 
parte de la Comisión Académica. 

- Copia del certificado (original para cotejo) de estudios con fecha de expedición 
anterior a la fecha de ingreso al primer semestre del programa de posgrado emitido 
de manera física o electrónica (el promedio debe ser mínimo de 8.0). Los aspirantes 
egresados de instituciones educativas no pertenecientes al sistema educativo 
nacional están obligados a presentar el título y certificado de estudios debidamente 
apostillados o legalizados, y en su caso, acompañados de traducción al español, la 
cual deberá estar avalada por un perito oficial. 

- Documento que acredite el nivel de dominio o comprensión de un idioma adicional 
al español. El documento será expedido por instituciones públicas o particulares que 
cuenten con alguna certificación de la enseñanza de lenguas extranjeras por 
organismos internacionales o avalada por autoridades federales o estatales 
competentes. Cualquier documento de esta índole deberá tener máximo una 
vigencia de hasta dos años de antigüedad contados a partir de la fecha de su 
expedición. 

- Entregar solicitud para participar en el proceso de selección del programa de 
Doctorado. El formato de esta solicitud es proporcionado por la FESC a través del 
sitio web o correo electrónico. 

- Acta de nacimiento. (Original y tres copias fotostáticas) 
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- Clave Única de Registro de Población (CURP). (Original y formato digital) 

- Currículum Vitae y documentación probatoria. (Original firmado y formato digital) 

- Carta de exposición de motivos para cursar el DCS. (Original y formato digital) 

- Presentar dos cartas de recomendación emitidas por dos catedráticos/as 
reconocidos/as académicamente. (En original)  

- Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa. (Original y 
formato digital) 

- Comprobante de pago de derechos a participar en el proceso de selección por 
$3,000. No habrá rembolso en caso de que el aspirante no sea aceptado. Depósito 
bancario Santander: cuenta 65504468773 de FESC (voucher original y dos copias). 
Este pago incluye el examen Ceneval EXANI III  

- Copia de identificación oficial (presentar original para cotejo) 

- Documento que acredite el nivel de dominio o comprensión de un idioma adicional 
al español. El documento será expedido por instituciones públicas o particulares que 
cuenten con alguna certificación de la enseñanza de lenguas extranjeras por 
organismos internacionales o avalada por autoridades federales o estatales 
competentes. Cualquier documento de esta índole deberá tener máximo una 
vigencia de hasta dos años de antigüedad contados a partir de la fecha de su 
expedición.  

- 2 Fotografías tamaño infantil a color 

- Carta de legitimidad de documentos (el formato es proporcionado por la FESC). 

- En caso de postulantes extranjeros/as: presentar a) forma migratoria FM-3, b) acta 
de nacimiento y documentación académica legalizada y apostillada, y c) en caso de 
que su lengua materna sea diferente al español, deberá́ acreditar el dominio de éste. 

- En caso de haber sido becario Conacyt, presentar Carta de Liberación del grado 
anterior  

 

*  Los casos y las situaciones no previstas durante el proceso de selección serán 
considerados por las instancias que señale el artículo 40 del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado vigente en la UAEM. 

El proceso de selección consta de 3 etapas. La primera etapa, documentación requerida 
completa. La segunda etapa de la presentación del examen de Ceneval EXANI III, y el 
Examen de Conocimientos Generales en Ciencias Sociales, en instalaciones de la FESC. 
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Al finalizar esta etapa se emite una lista de preseleccionados. La tercera etapa consta de 
entrevista, evaluación del proyecto y curricular. 

 

Criterios de ponderación de los recursos de selección de ingreso al DCS 

Actividad Porcentaje 

Proyecto de Investigación 30% 

Examen de conocimientos generales 
en ciencias sociales 

20% 

Examen Ceneval EXANI III 20% 

Entrevista personal 20% 

Evaluación curricular 10% 

 

 

CONVOCATORIA, INGRESO ENERO 2023 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicación de convocatoria                       28 de abril 2022 

Recepción de documentos* (aspirantes 
residentes en México) 

28 de abril al 02 de septiembre 2022 

Recepción de documentos (aspirantes 
extranjeros) 

28 de abril al 26 de agosto 2022 

Registro en línea para Exani III (residentes en 
México) 

22 de agosto al 05 de septiembre 2022 

Aplicación de Exani III en instalaciones de la 
FESC 

10 de septiembre 2022 

Aplicación de Exani III en embajadas para 
aspirantes extranjeros 

Fecha por asignar 

Examen de conocimientos generales en ciencias 
sociales 

23 de septiembre 2022 

Publicación de la lista de preseleccionados 10 de octubre 2022 

Entrevista con el comité evaluador 17 al 21 de octubre 2022 

Publicación de resultados 04 de noviembre 2022 

Inicio de semestre Enero 2023 

RESULTADOS DEL PROCESO SON INAPELABLES 
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Nota: Recepción de documentos de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas. 

 

 

Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales: 

Dr. Sergio Vargas Velázquez  

fesc.doctorado@uaem.mx 

Asistente Administrativo: 

Mtra. Eurídice González  Sánchez 

fesc.doctorado@uaem.mx 

Edificio de Posgrado.  

Carretera México-Oaxaca No. 2018. Col. Plan de Ayala CP 62743, Cuautla, Morelos, México. 

Informes:  

 (777) 329 7000 EXT.2164    fesc.posgrado@uaem.mx      fesc.doctorado@uaem.mx     

http://www.fescuaem.mx/oferta-educativa/posgrado/doctorado 
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