
MODALIDAD ESCOLARIZADA 6a PROMOCIÓN (2023-2026) 
Sistema Nacional de Posgrados (SNP-CONACYT)

DOCTORADO EN
CIENCIAS SOCIALES

C O N V O C A T O R I A
PARA ASPIRANTES NACIONALES
Y EXTRANJEROS 



PRESENTACIÓN
El Doctorado en Ciencias Sociales es un programa de tiempo completo, presencial, registrado en 
el Sistema Nacional de Posgrado-CONACYT, que se estructura alrededor de líneas de investigación 
vinculadas al quehacer y proyecto académico institucional. La duración es de 7 semestres (42 meses).

OBJETIVO
Formar doctores en ciencias sociales con habilidades y conocimientos orientados a la investigación 
original de alto nivel y socialmente pertinente, capaces de enriquecer la discusión sobre los enfoques 
y paradigmas de las ciencias sociales contemporáneas, desarrollando una visión de independencia 
intelectual, rigor analítico y creatividad en la investigación y docencia.

PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios se estructura en tres áreas de formación: teoría, metodología y especialización. 
Se integra por materias obligatorias y optativas que se imparten en dos grandes modalidades de 
docencia: cursos y seminarios. Para favorecer el enriquecimiento del proceso de aprendizaje a través 
de la movilidad e intercambio de estudiantes, el plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales 
contempla un periodo exclusivo para que los estudiantes vayan a otra institución de prestigio nacional 
o internacional a realizar cursos o actividades de investigación.

MAPA CURRICULAR
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SEMESTRE

CURSOS SEMINARIOS TOTALES

Total de créditos
Teoría

créditos
Metodología

créditos
Especialización

créditos
Investigación

créditos

I Teoría Social I
8

Metodología I
8

Tópicos Selectos I
8

Seminario
de investigación I

6

Total
Semestre

30

II Teoría Social II
8

Metodología II
8

Tópicos Selectos II
8

Seminario
de Investigación II

6

Total
Semestre

30

III Trabajo de campo o archivo
Seminario

de Investigación III
6

Total
Semestre

6

IV Optativa 1 (Interna) 
4

Seminario
de Tesis  I

10

Total
Semestre

14

V  Optativa 2 (Intercambio) 
4

Seminario
de Tesis  II

10

Total
Semestre

14

VI Movilidad (Estancia de Investigación)
Seminario
de Tesis  III

10

Total
Semestre

10

VII
Seminario
de Tesis IV

10

Total
Semestre

10

TOTAL 114
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LÍNEAS DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

1.- ESTUDIOS DEL TERRITORIO

Esta línea se especializa en la reflexión sobre la construcción  
social del espacio, analizando los procesos culturales y políticos 
que articulan el territorio y le dan significado en el tiempo. Se 
interesa particularmente en los siguientes aspectos: Historia y 
antropología de los procesos territoriales; geopolítica y fronteras; 
procesos políticos, económicos y sociales en las configuraciones 
urbanas; políticas y culturas del agua; comunidades, patrimonios, 
autonomías y poder; desarrollo, riesgos y conflictos ambientales; 
estudios culturales sobre representaciones cartográficas históricas 
y contemporáneas; aproximaciones teóricas y metodológicas en 
torno a las nociones de paisaje, espacio, región y territorio. 

PROFESORES QUE LA INTEGRAN:

Dra. Cleotilde Hernández Suárez, Dra. Briseida López Álvarez, 
Dr. Francisco Javier Peña de Paz, Dr. Francisco Javier Rangel 
Martínez, Dr. Germán Santacruz de León, Dr. Edgar Talledos 
Sánchez, Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, Dr. Juan Alberto 
Velázquez Zapata

2.- ACTORES, PROCESOS SOCIALES E INSTITUCIONES

Esta línea de investigación busca generar conocimiento socialmente útil, 
poniendo en el centro del análisis a los actores y sus interacciones en un 
contexto institucional formal e informal. Se parte del supuesto que el entorno 
donde se genera la evidencia científica es de alta complejidad, por lo que 
se considera que los cambios sociales y políticos manifestados en forma de 
coyunturas, son un enfoque que permite acercarse a la comprensión de la 
sociedad, el Estado, los actores e instituciones que forman parte de diversas 
transformaciones histórico-sociales, y que son constructoras de identidad 
y memoria en los espacios públicos. Por ende, los procesos sociales que 
aquí se conciben engloban a decisiones traducidas en acción colectiva, 
movimientos sociales y/o políticas públicas. Esta línea de investigación 
impulsa un acercamiento multi, inter y transdisciplinario que permita la 
conceptualización, el análisis, la comprensión y/o explicación de fenómenos 
sociales y políticos en el tiempo.

PROFESORES QUE LA INTEGRAN:

Dra. Adriana Corral Bustos, Dr. Jorge Damián Morán Escamilla,
Dra. Enriqueta Serrano Caballero, Dr. José Santos Zavala



3.- DESIGUALDADES, MOVIMIENTOS, VIOLENCIAS Y COHESIÓN SOCIAL

Estudios interdisciplinarios, culturales, locales e internacionales de 
las nuevas configuraciones de la desigualdad social: Producción 
de conocimiento crítico y plural de los conflictos epistémicos, 
diálogo de saberes, movimientos de resistencia diversos, cohesión 
social, culturas de paz y construcción del bien común.
Análisis de fenómenos emergentes como los extractivismos, la 
movilidad humana, las violencias y experiencias alternativas de 
organización comunitaria y de educación.
Con interés en profundizar, problematizar y generar propuestas 
reflexivas desde metodologías y perspectivas de género y feminismo, 
interculturalidad, economía política y derechos humanos.

PROFESORES QUE LA INTEGRAN:

Dr. Tomás Javier Calvillo Unna, Dra. María Cecilia Costero Garbarino,
Dr. Héctor Cuadra Montiel, Dra. Oresta López Pérez

4.- PROBLEMAS POLÍTICOS DE LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS

La complejidad de las sociedades contemporáneas implica la 
emergencia de problemas políticos que requieren trabajarse desde 
la innovación de enfoques y herramientas teórico- metodológicas 
adecuadas para su comprensión, explicación y gestión. Los ejes de 
indagación son las nuevas estructuras políticas basadas en redes 
altamente dinámicas; la aparición y disolución constante de nuevas 
relaciones significativas y funcionales entre sociedad y procesos 
políticos; y las nuevas formas de organización de las instituciones; 
sin olvidar que estos cohabitan con los temas ya tradicionales de 
la ciencia política. Esta LGAC también incluye el estudio de las 
relaciones ciencia, tecnología y sociedad.

PROFESORES QUE LA INTEGRAN:

Dr. Antonio Aguilera Ontiveros, Dra. Mónica Anzaldo Montoya,
Dr. Hugo Alejandro Borjas García, Dr. Javier Contreras Alcántara, 
Dr. Julio César Contreras Manrique, Dr. Patricio Rubio Ortiz
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA REGISTRARSE
COMO ASPIRANTE
Los candidatos deberán entregar solicitud firmada (*) y la documentación requerida, sea personal-
mente, por correo postal o por medios electrónicos, con atención a la Coordinación del Programa 
Docente, en un solo expediente completo:

1. Carta de exposición de motivos académicos para solicitar ingreso, indicando y argumentando su  
interés por alguna de las Líneas de investigación.

2. Fotocopia de grado de maestría de institución de reconocida calidad, en alguna disciplina de las 
ciencias sociales, humanidades y afines.

3. Fotocopia de Certificado de maestría con promedio igual o mayor a 80/100 o su equivalente.

4. Acta de nacimiento.

5. Currículum Vitae con copia de documentos probatorios.

6. Tesis de maestría y/o trabajo académico reciente, de autoría personal (libros o artículos especiali-
zados), que demuestren su capacidad para la investigación (versión digital).

7. Dos cartas de recomendación por académicos externos al COLSAN con evaluación académica (*).

8. Anteproyecto doctoral vinculado a alguna de las líneas de investigación del programa. Máximo 
20 cuartillas, en versión digital en programa Word. (*)

9. Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios del doctorado. (*)

10. Carta Responsiva. (*)

11. Tres fotografías recientes, tamaño infantil a color.

12. Certificado médico de estado de salud, con un máximo de tres meses de antelación a la entrega 
de su expediente, emitido por institución pública o privada. No serán aceptados certificados médi-
cos independientes.

13. Constancia oficial vigente de acreditación del idioma inglés con equivalencia a 450 puntos de la 
evaluación TOEFL o B1 del Marco Común Europeo.

(*) Formatos y especificaciones:
https://www.colsan.edu.mx/p/dcs/convocatoria.php 5



ASPIRANTES EXTRANJEROS
Los aspirantes de nacionalidad distinta a la mexicana deberán cubrir los requisitos de admisión 
especificados anteriormente. En caso de ser aceptados al programa deberán presentar de manera 
adicional los siguientes documentos:

1. Título del nivel académico anterior debidamente legalizado por el Servicio Consular Mexicano o 
Apostillado en el país de origen, equivalente con el título de grado de maestría; así como el título de 
licenciatura, y cuando corresponda, traducidos al español por un perito oficial.

2. Certificados de estudios, títulos y/o diplomas que amparen los estudios antecedentes (con periodos, 
materias y calificaciones, las cuales deben acreditar un promedio de 80/100. En caso de ser una 
escala diferente, es indispensable presentar su equivalencia al sistema mexicano), legalizados por la 
autoridad competente del país donde se expidieron; asimismo, deberán contener las legalizaciones 
del Servicio Consular Mexicano o apostillados con el sello de certificación, y cuando corresponda, 
traducidos al español por un perito oficial.

3. Planes y Programas de estudios de la licenciatura y maestría (de ser el caso), en el que se detalle 
el contenido o descripción de cada una de las materias cursadas.

4. Acta de nacimiento debidamente legalizada por el Servicio Consular Mexicano o Apostillada en 
el país de origen.

5. Clave de identidad.

6. Para los aspirantes cuya lengua materna sea distinta, comprobante de dominio del idioma 
español, emitido por alguna universidad o centro de enseñanza en un Nivel B2, conforme al Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas.

7. Visa de residente temporal estudiante que acredite su estancia legal en México, documento que 
debe tramitar ante el consulado mexicano en su país de origen. Cada año deberá entregarnos 
copia del refrendo correspondiente durante el tiempo de duración del programa.

NOTAS:

Los documentos y certificados de estudios antecedentes realizados por mexicano en el 
extranjero deberán estar legalizados por el Servicio Consular Mexicano Apostillados en el país 
de origen y cuando corresponda, traducidos al español por un perito oficial.

En caso de que los estudios de maestría hayan sido cursados en el extranjero, el estudiante 
deberá tramitar durante el primer semestre del doctorado el dictamen de revalidación ante la 
Secretaría de Educación Pública, por lo cual es obligatoria la entrega de todos los documentos 
enlistados. Este dictamen es requisito indispensable para obtener el grado.

Los estudiantes extranjeros con estudios previos en México, deben presentar el título o grado 
obtenido con el registro de la Dirección General de Profesiones.



CALENDARIO
La convocatoria queda abierta a partir de su publicación. La fecha límite de recepción de solicitudes 
es el 21 de abril de 2023. Para aspirantes extranjeros aceptados que vivan fuera de México, la 
Coordinación del Programa emitirá las cartas de aceptación, para que puedan tramitar el visado 
para ingresar a México.
En caso de documentos enviados por correo contará la fecha del matasellos y deberá notificar su 
registro al email de contacto del Doctorado.

La evaluación de los aspirantes se hará en dos fases:

PRIMERA FASE
Evaluación de perfil curricular y de anteproyectos de investigación.
La lista de candidatos preseleccionados se publicará en la página electrónica institucional
el 12 de mayo de 2023.

SEGUNDA FASE
Entrevistas a candidatos preseleccionados: del 22 al 26 de mayo de 2023
Examen escrito (ensayo): 26 de mayo de 2023

Publicación de lista de aceptados: 09 de junio de 2023

Inscripciones:  01 al 04 de agosto 2023. Inicio de clases 14 de agosto de 2023.

BECAS
Los estudiantes aceptados e inscritos podrán postularse en la Convocatoria del programa de becas 
CONACYT (véase www.conacyt.gob.mx), de acuerdo con los términos y fechas establecidas por esa 
misma instancia.

Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Núcleo Académico Básico del 
Doctorado en Ciencias Sociales.

INFORMES
Coordinación del Programa del Doctorado en Ciencias Sociales:
c.doctorado@colsan.edu.mx     |  Tel. 52+ (444) 8-11-01-01, ext. 4201

Dirección de la División de Estudios Superiores:
estudios.superiores@colsan.edu.mx
Tel. 52+ (444) 811-01-01, ext. 8111 y 8114
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h
(hora del centro de México).

El Colegio de San Luis, A.C.,
Parque de Macul 155, Fracc.
Colinas del Parque,C.P. 78294
San Luis Potosí, SLP,
México


