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Doctorado
en Ciencias Sociales
OCTAVA PROMOCIÓN 2016-2019

posgrados
Objetivo

El Doctorado tutorial en Ciencias Sociales de El Colegio Mexiquense tiene como objetivo brindar una sólida
formación teórica-conceptual para formar investigadores que cuenten con técnicas y herramientas analíticas que le
permitan integrarse a los procesos de análisis y evaluación de los problemas de su entorno con una perspectiva
interdisciplinaria.

Estructura
La enseñanza en la modalidad tutorial tiene como eje la elaboración de una tesis-investigación de alto nivel. En esta
modalidad los estudiantes cuentan con la asesoría constante de un tutor y un comité interdisciplinario especializado,
con la participación de profesores investigadores propios y de otras instituciones de educación superior.

http://www.cmq.edu.mx

El programa se estructura en dos bloques:
1. Propedéutico: Este curso tiene un carácter obligatorio, intensivo, con opción presencial o a través de la
plataforma de educación a distancia (el alumno podrá optar por la modalidad de su conveniencia). Se orienta a
la revisión de técnicas metodológicas y herramientas analíticas. Es necesario aprobar este curso para ingresar
en el programa.
2. Seminarios de tesis: Este bloque consta de seis seminarios distribuidos en seis semestres y tiene un carácter
tutorial.
Los doctorandos en Ciencias Sociales no deben permanecer en la sede, pero realizan actividades académicas
obligatorias, participan en actos académicos y cursan seminarios extracurriculares que fortalecen el conocimiento del
objeto de estudio, los campos y las diversas disciplinas de las ciencias sociales.

Líneas de investigación:
!
!
!
!

Cultura y estructura social
Estudios territoriales y de población
Políticas Públicas
Estudios históricos

Planta Académica:
La planta académica del Doctorado está compuesta por 21 investigadores de tiempo completo de El Colegio de
Mexiquense y por los profesores visitantes, quienes acompañan la trayectoria académica de los doctorandos. El 100%
de los profesores de tiempo completo pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Perfil del ingreso:
El solicitante debe estar familiarizado con el trabajo de investigación en las áreas del conocimiento de las Ciencias
Sociales. El proyecto debe relacionarse con las líneas de investigación que desarrollan los investigadores de El Colegio
Mexiquense. Mayor información sobre la planta académica disponible en la página Web del CMQ:
<http://www.cmq.edu.mx/investigadores.html>

Requisitos de ingreso
En la página electrónica de El Colegio Mexiquense pueden consultarse a detalle los requisitos de ingreso, el formato
de solicitud y el listado de documentos necesarios para la admisión:
<http://www.cmq.edu.mx/cdocen.htm>.
No se recibirán solicitudes incompletas.

Becas:
El Doctorado en Ciencias Sociales forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt por lo
que se gestionan becas para los alumnos admitidos al programa. El Colegio Mexiquense otorga becas de exención de
pagos de inscripción y colegiatura semestral a los alumnos aceptados en el programa.

Fechas importantes:
!
!
!
!
!
!
!

Informes:
El Colegio Mexiquense, A.C.
Ex hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n
Col. Cerro del Murciélago,
Zinacantepec, 51340, México,
Contacto:
(+52+722) 279 9908 y 218 0056
Extensiones 230 y 260
Correo electrónico: <auxdoctor@cmq.edu.mx> y
<cdocen@cmq.edu.mx>
Página-e: <http://www.cmq.edu.mx>

Recepción de documentos: del 2 de marzo al 19 de junio de 2015
Periodo de Entrevistas: del 29 de junio al 3 de julio de 2015
Publicación de resultados de alumnos admitidos al curso propedéutico: 15 de julio de 2015
Curso propedéutico: del 31 de agosto al 20 de noviembre 2015
Entrega de protocolo de investigación: 4 de diciembre 2015
Publicación de resultados: 16 de diciembre de 2015
Inicio de programa: Febrero 2016

Las solicitudes de ingreso pueden entregarse en las instalaciones de El Colegio Mexiquense, por correo electrónico,
<auxdoctor@cmq.edu.mx>, <cdocen@cmq.edu.mx> o por mensajería dirigida a:
Dra. Cecilia Cadena Inostroza
Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales.
El Colegio Mexiquense, A.C.
Ex hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n
Col. Cerro del Murciélago
Zinacantepec, Edo.Méx., C.P. 51350
México

Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Acuerdo SEP núm. 202591 de fecha 5 de junio de 2002.

