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c. Síntesis del Plan de Estudios. 

El Doctorado en Ciencias Sociales es un programa flexible ya que el o la 

estudiante, de común acuerdo con su tutor, seleccionará el conjunto de unidades 

de aprendizaje (obligatorias y optativas) por período que debe cursar, y permite a 

los y las estudiantes cursar las unidades de aprendizaje ofrecidas en la Facultad, 

en la universidad o tomar alguna en otra institución de acuerdo con las 

necesidades de la investigación, situación que serán aprobada por el comité 

tutorial en función de la trayectoria académica de las y los estudiantes. 

 

La modalidad del programa es escolarizada y tiene una duración de 6 semestres y 

un valor en créditos de 120 calculados con el Sistema de Asignación y 

Transferencia de Créditos Académicos (SATCA). 

 

El programa de estudios está conformado por 2 campos formativos: 1) teórico que 

incluye las unidades de aprendizaje: Teoría Social I, Teoría Social II, Optativa I, 

Optativa II y Optativa III. 2) Investigación, que considera las unidades de 

aprendizaje: Metodología cuantitativa, Metodología cualitativa, Seminario de 

investigación específico I, Seminario de investigación específico II, Seminario de 

investigación específico III, Seminario de investigación específico IV, Seminario de 

investigación específico V, Seminario específico VI. 

 

La unidad de aprendizaje denominada Seminario de investigación específico I 

tiene asignadas 180 horas independientes, por lo tanto corresponden 9 Otros 

Créditos y el producto evidencia de ello será un documento que contenga el 

estado del arte relacionado con el tema de investigación, así como el protocolo 

respectivo. 

 

La unidad de aprendizaje denominada Seminario de investigación específico II 

tiene asignadas 180 horas independientes, por lo tanto corresponden 9 Otros 

Créditos y el producto evidencia de ello será un documento que referido al capítulo 

teórico de la tesis y será presentado en un coloquio de avances de investigación. 
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La unidad de aprendizaje denominada Seminario de investigación específico III 

tiene asignadas 180 horas independientes, por lo tanto corresponden 9 Otros 

Créditos y el producto evidencia de ello será un documento que corresponde al 

capítulo metodológico de la tesis. 

 

La unidad de aprendizaje denominada Seminario de investigación específico IV 

tiene asignadas 180 horas independientes, por lo tanto corresponden 9 Otros 

Créditos y el producto evidencia de ello será un documento en donde se describa 

el diseño de los instrumentos de investigación así como el trabajo de campo 

correspondiente y será presentado en un coloquio de avances de investigación. 

 

La unidad de aprendizaje denominada Seminario de investigación específico V 

tiene asignadas 180 horas independientes, por lo tanto corresponden 9 Otros 

Créditos y el producto evidencia de ello será el capítulo de análisis de la 

información recabada. 

 

La unidad de aprendizaje denominada Seminario de investigación específico VI 

tiene asignadas 180 horas independientes, por lo tanto corresponden 9 Otros 

Créditos y el producto evidencia de ello será el borrador de tesis, mismo que será 

presentado en un coloquio de avances de investigación. 

 

El o la estudiante, adicional a las unidades de aprendizaje cursadas, deberá 

presentar una ponencia resultado de su avance en el trabajo de investigación en 

algún congreso nacional e internacional. Como evidencia de ello, deberá entregar 

a la coordinación de posgrado copia de la constancia de participación, así como la 

ponencia correspondiente, esta actividad tiene un valor de 3 otros créditos. 

 

Asimismo, el o la estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, deberá publicar 

un artículo en alguna revista con registro ISSN o libro con ISBN, relacionado con 

su tema de investigación. Se dará por cumplido este requisito una vez que se 

presente al menos la carta de aceptación de publicación ante la coordinación de 

posgrado. Dicha publicación tiene un valor de 4 otros créditos. 
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Malla curricular 

 
 

CAMPOS FORMATIVOS 

1 Teórico 

2 Investigación 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 

Comprender propuestas teórico-conceptuales de las ciencias sociales para proponer marcos de 
interpretación, objetos de estudio y producir conocimientos de manera rigurosa acerca los fenómenos 

sociales de los contextos local, regional, nacional e internacional. 

2 
Valorar las implicaciones de la metodología en relación a los problemas de investigación para el diseño 
y aplicación de instrumentos para la indagación y el empleo pertinente del conocimiento. 

3 
Generar acciones que expresen la transferencia de conocimientos derivados de las líneas de 
investigación (estudios de género y grupos vulnerables; gobierno, política y sociedad; Actores y 
procesos educativos) para la vinculación con los sectores sociales 

 
 
 
 


