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Programa registrado en el PNPC del CONACYT 
Nivel de Competencia Internacional 

EL PROGRAMA 
 
Tiene el objetivo de formar investigadores de excelencia en Ciencias Sociales con especialidad 
en Historia o Antropología Social, capaces de impulsar y elevar el nivel de la investigación 
científica para fortalecer el sistema educativo y mejorar los programas públicos y privados que 
promueven el desarrollo del país. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las líneas de investigación que ofrece el Doctorado son cuatro y las conforman los 
investigadores del CIESAS-Occidente. 
 

� Culturas e Identidades Contemporáneas: Familia, género y sexualidad; culturas 
urbanas, laborales y juveniles; pluralidad religiosa y danzas rituales; poder y educación. 
Investigadores: Jorge Aceves, Alejandra Aguilar, María Eugenia de la O, Renée de la Torre, 
Patricia Safa y Susan Street. 
 

� Política y Sociedad: Ciudadanía; etnicidad; migración; políticas públicas; pobreza y 
participación política; conflictos étnicos; violencia social.  
Investigadores: Jorge Alonso, Santiago Bastos, Guillermo de la Peña, Agustín Escobar, 
Mercedes González, Luis Vázquez y Magdalena Villarreal. 
 

� Historia Social y Cultural: Historia de mujeres y de género (trabajo, deporte, 
cambio tecnológico, cultura material); biografías políticas, movimientos sociales y políticos; 
estudio simbólico de funerales. 
Investigadoras: Teresa Fernández y Julia Preciado  
 

� Procesos socioeconómicos y medio ambiente: Ecología 
cultural, políticas ecológicas; Estado y agricultura; seguridad 
alimentaria, supermercadización y cadenas agroalimentarias; 
hidropolítica, degradación ambiental, paisajes rurales y áreas naturales 
protegidas. 
Investigadores: Gerardo Bernache, Humberto González, José 
Hernández, Guadalupe Rodríguez y Gabriel Torres. 
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DURACIÓN DEL PROGRAMA: 48 meses 

 

Primer año: escolarizado, residencia obligatoria en Guadalajara. 

Segundo año: trabajo de campo, residencia en la localidad de estudio. 

Tercer año: redacción de borrador de tesis, residencia en Guadalajara. 

Cuarto año: versión final de la tesis y examen de grado, residencia en Guadalajara. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN  

 

1. Tener título y certificado de Maestría en Antropología Social, Historia o ciencias afines, 
con un promedio mínimo de 8 sobre diez u 80 sobre cien. 

2. Llenar la solicitud de admisión al programa en línea disponible en:  
http://207.248.180.68/pagina_docencia/Convocatorias.html deberá indicar la línea de 
investigación a la que desea incorporarse (presentar la solicitud impresa junto con los 
demás documentos). 

3. Carta de exposición de motivos en la que señale su interés por ingresar a una de las 
líneas de investigación (en el formato del CIESAS).  

4. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo y de manera exclusiva al 
programa y de residencia en Guadalajara durante el tiempo que lo establezca el 
programa. 

5. Dos cartas de recomendación académicas en el formato del CIESAS (en sobre 
cerrado). 

6. Presentar el examen de admisión que consiste en: a) examen de comprensión lectora 
de textos en inglés y b) examen de manejo apropiado del español escrito. 

7. Presentarse a entrevista en caso de resultar preseleccionado. 
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DOCUMENTACIÓN 

Además de lo anterior, se requiere copia de los siguientes documentos: 

1. Acta de nacimiento. 

2. Identificación oficial con fotografía. 

3. CURP (para candidatos nacionales). 

4. Comprobante de domicilio. 

5. Una fotografía tamaño infantil en formato digital JPG. 

6. Título o acta de examen del grado anterior al que postula. 

7. Certificado de estudios.  

8. Curriculum vitae con documentación comprobatoria. 

9. Título del anteproyecto y una síntesis de 100 palabras (versiones impresa y digital). 

10. Anteproyecto de investigación de acuerdo con la línea de investigación a la que 
solicita, extensión máxima de 20 cuartillas, que incluya definición y relevancia del 
problema, pregunta de investigación, objetivos, estado de la cuestión (revisión 
bibliográfica), planteamiento teórico, metodología y calendario tentativo (versiones 
impresa y digital).  

11. Copia impresa de los mejores trabajos realizados (tesis, libros, artículo, ensayo o  
artículo especializado). 

12. Certificado médico. 

13. Los candidatos extranjeros que no residan en México, podrán sustentar el examen de 
admisión por vía electrónica, bajo las condiciones que para cada caso fije la Comisión 
de Selección-Ingreso. 

14. Presentar certificado de lectura y comprensión de inglés, expedido por una 
institución pública.  

15. En el caso de solicitantes cuya lengua materna no sea el español, presentar 
certificado o constancia de dominio de dicho idioma. 

Los documentos se entregarán en fotocopia impresa y en digital (escaneado) en disco 
compacto, excepto las cartas de recomendación. 

La solicitud y los documentos impresos y digitalizados se recibirán desde la apertura de la 
convocatoria y hasta el viernes 4 de mayo de 2012, en la sede del doctorado en CIESAS 
Occidente. También pueden enviarse por mensajería a más tardar en esa misma fecha (la 
guía o recibo de la mensajería debe tener como fecha límite el 4 de mayo 2012). 

 

 

 

 

 

No se revisarán expedientes incompletos. 
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PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso de selección se conforma de tres etapas: 1) Revisión del expediente, 2) Examen de 
admisión, y 3) Entrevista sólo para aspirantes preseleccionados.  

El Colegio Académico del Posgrado nombra a una Comisión de Selección-Ingreso, integrado 
por investigadores del ClESAS, quienes se encargarán de revisar las solicitudes, la 
documentación entregada y las trayectorias de los candidatos. La Comisión de Selección-
Ingreso preseleccionará a los candidatos. Y se les notificará por correo electrónico que pasaron 
a la etapa de entrevista.  

1. Los aspirantes preseleccionados serán citados a una entrevista con los miembros de la 
Comisión de Selección-Ingreso, en Guadalajara, Jalisco, entre el 13 y el  15 de junio de 
2012, de 9:00 a 14:30 horas. El Colegio Académico revisará las recomendaciones que 
haga la Comisión de Selección-Ingreso, con  base en esa información, determinará la 
admisión de los aspirantes. 

2. El viernes 22 de junio de 2012, la Coordinación del Programa publicará en la página de 
Internet del CIESAS Occidente la lista de candidatos aceptados y comunicará por escrito 
a cada uno de los solicitantes el resultado de la evaluación del Colegio Académico.  

3. La decisión del Colegio Académico será inapelable. Los candidatos no aceptados 
deberán recoger sus documentos en los 15 días siguientes a la publicación de los 
resultados; de lo contrario, la Coordinación no se hará responsable.  

4. Los estudiantes admitidos deberán presentar los originales de los documentos oficiales 
para su cotejo. 

5. Los estudiantes extranjeros que sean admitidos presentarán, a la fecha de su ingreso al 
Programa, los documentos originales con la certificación oficial de la embajada o 
consulado mexicano en su país de origen. 

6. El cupo de estudiantes es limitado. 

La Coordinación Académica del Posgrado publicará los  resultados en 
http://207.248.180.68/pagina_docencia/Convocatorias.html. 
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PAGOS Y BECAS 

 

1. Pago del examen de admisión. Presentar el recibo de pago al momento de realizar el 
examen.  

2. Pago de inscripción y colegiatura. 

 
Inicio de cursos: lunes 3 de septiembre de 2012 
 

CALENDARIO 
 

Recepción de documentos  
 

Del 1 de diciembre de 2011 al 4 de 
mayo de 2012. 

Examen de admisión Lunes 28 de mayo de 2012 a las 10:00 
horas. 

Entrevistas  Del 13 al 15 de junio de 2012 entre 
9:00 y 14:30 horas. 

Publicación de resultados  Viernes 22 de junio de 2012.  
 

Pago de inscripción 
 

Del 13 al 17 de agosto de 2012. 
 

Inicio de clases 
 

Lunes 3 de septiembre de 2012. 

  

 


