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Objetivo
Brindar una sólida formación teórica-conceptual y metodológica en
ciencias sociales para formar investigadores capaces de asumir procesos
de análisis y evaluación de los problemas nacionales y locales con una
perspectiva interdisciplinaria.
Estructura
La enseñanza en la modalidad tutorial tiene como eje la elaboración de
una investigación con un alto rigor analítico en la formulación teórica y
metodológica. En esta modalidad los estudiantes cuentan con la asesoría
permanente de un tutor, un Comité Evaluador interdisciplinario y la
participación de profesores investigadores de El Colegio Mexiquense y
de otras instituciones de educación superior del país y extranjeras.
El proceso formativo consta de dos bloques:
1. Propedéutico: Se imparte en módulos teóricos y metodológicos a
través de plataforma virtual. Tiene carácter obligatorio y forma parte del
proceso de admisión. La calificación mínima aprobatoria global del curso
propedéutico es 8.0 (ocho). Los módulos a impartir son:
a) Comprensión de textos científicos.
b) Diseño de la investigación.
c) Herramientas de análisis cualitativo.
d) Herramientas para el análisis cuantitativo.
e) Informática para las ciencias sociales.
f) Introducción a la epistemología.
2. Seminarios de tesis: Consta de seis seminarios de carácter tutorial.
Los doctorantes en Ciencias Sociales deberán realizar actividades
académicas que fortalezcan sus conocimientos y competencias a través
de seminarios extracurriculares, movilidad académica, congresos,
estancias de investigación y seminarios académicos, que complementen el
conocimiento del objeto de estudio, los campos vinculados, y las diversas
disciplinas de las ciencias sociales.
La permanencia en el programa exige la dedicación de tiempo completo
del estudiante.Al finalizar deberá defender su investigación ante un sínodo
evaluador.
Líneas de investigación:
a) Estudios Socio – Espaciales: Economía y Políticas Urbanas.
b) Instituciones y Políticas Públicas.
c) Desigualdad, Cultura y Estructura Social.
Planta Académica:
El 100% de la planta académica del Doctorado pertenece al SNI y está
compuesta por profesores-investigadores de tiempo completo de El
Colegio Mexiquense y por profesores visitantes.Todos ellos acompañarán
la trayectoria académica de los doctorandos.
Perfil del ingreso:
El solicitante debe estar familiarizado con el trabajo de investigación en las
áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales. El proyecto presentado
desde la postulación debe relacionarse con las líneas de investigación que
del programa académico. Para mayor información visitar la página Web de
El Colegio Mexiquense http://bit.ly/CMQ_DCS_11Prom
Requisitos de ingreso
Para consultar a detalle los documentos y formatos requeridos para la
admisión favor de visitar el sitio: http://bit.ly/CMQ_DCS_11Prom
Fases del proceso de selección:
Fase 1. Revisión documental del perfil de los aspirantes y del proyecto
de investigación propuesto.
Fase 2. Entrevista. Aquellos aspirantes que hayan sido seleccionados
en la Fase 1, se presentarán a entrevista con integrantes del Comité de
Selección.
Fase 3. Aprobar un curso propedéutico de 12 semanas a través de la
plataforma de educación a distancia de El Colegio Mexiquense. El curso
propedéutico tendrá una inversión de $2,500 (dos mil quinientos pesos
00/100 M.N.). Se expedirá constancia con valor curricular a quienes así
lo soliciten.

Lista de información que deben adjuntarse a la solicitud
(No se recibirán solicitudes incompletas):
• Hoja de registro debidamente llenada.
• Acta de nacimiento (copia certificada o acta electrónica).
• Grado de maestría o acta de examen profesional en un área afín a la
Ciencias Sociales (original y copia para cotejo, en su defecto grado
académico electrónico).
• Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8 punto
cero (original y copia, en su defecto grado académico electrónico).
• Cédula profesional de maestría (copia o cédula electrónica).
• Currículum Vitae que muestre su trayectoria académica y profesional
con documentos probatorios de trabajos publicados, informes de
investigación, dirección de tesis y experiencia docente, experiencia
laboral, etc.
• 1 ejemplar de la tesis de grado de maestría (físico o electrónico).
• Certificado de competencias en el idioma inglés que demuestre un
dominio en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
(TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge, Cenni o equivalente).
• Propuesta de investigación que se vincule con una de las líneas de
investigación que ofrece el programa (máximo 20 cuartillas).
• Dos cartas de recomendación en sobre cerrado dirigidas al Coordinador
del Programa, en su defecto, enviarlas vía correo electrónico a cdocen@
cmq.edu.mx por las personas que emiten la recomendación.
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo.
• Carta de exposición de motivos en formato libre indicando sus
aspiraciones y razones para ingresar al programa.
• Copia del comprobante de domicilio (luz, teléfono o pago de impuestos).
CURP.
• En el caso de aspirantes extranjeros, la documentación deberá contar
con las respectivas validaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Becas:
El Colegio Mexiquense otorga becas de exención total
de pagos de inscripción, re inscripción y colegiatura a los
estudiantes admitidos al programa. Las becas se renuevan
semestralmente con base en el desempeño de cada estudiante.
El programa de Doctorado en Ciencias Sociales, modalidad tutorial, está
adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) por lo
que existe la posibilidad de la asignación de beca nacional del CONACYT.
Este apoyo depende de la disponibilidad y cumplimiento de requisitos
establecidos por este organismo.
Fechas importantes:
• Recepción de documentos: del 2 de febrero al 18 de junio de 2021.
• Publicación de resultados para la fase 1: 7 de julio de 2021.
• Periodo de Entrevistas: del 12 al 23 de julio de 2021.
• Publicación de resultados de estudiantes admitidos al curso
propedéutico (fase 2): 6 de agosto de 2021.
• Curso propedéutico: del 6 de septiembre al 3 de diciembre 2021.
• Plazo límite de entrega de protocolo de investigación con adiciones: 10
de diciembre 2021.
• Publicación de resultados finales: 17 de diciembre de 2021.
• Inicio de programa: 1 febrero 2022.
Solicitudes de Admisión:
Las solicitudes de admisión podrán entregarse físicamente en las
instalaciones de El Colegio Mexiquense en un horario de 10:00 am a 3:00
pm de lunes a viernes.
En caso de optar por la vía electrónica:
Deberá adjuntar sus documentos en formato pdf y enviarlos al correo
electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
O crear un espacio en la nube y enviar el link a: cdocen@cmq.edu.mx
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