
SIEA

14ª PROMOCIÓN  

DOCTORADO EN

CIENCIAS
SOCIALES

ADMINISTRACIÓN 2017-2021



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Facultad de Ciencias de la Conducta
Facultad de Planeación Urbana y Regional
convocan al

DOCTORADO
EN CIENCIAS SOCIALES
CATORCEAVA PROMOCIÓN 2020 – 2023

Programa reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
de CONACYT con nivel de Competencia Internacional

REQUISITOS DE INGRESO
El Doctorado en Ciencias Sociales aclara que parte del perfil de ingreso requiere de 
cubrir los siguientes requisitos:

•Poseer grado de maestría en alguna disciplina de las Ciencias Sociales o afines. 
•Poder dedicarse de tiempo completo con un compromiso profesional para  
  atender las actividades que el posgrado les exige.

DOCUMENTOS PARA SOLICITAR EL INGRESO 
AL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

1. Llenar la solicitud en línea que se encuentra en la siguiente liga:            
http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado/     

2. Tres fotografías tamaño infantil.
3. Currículum vitae completo y detallado, incluyendo fotocopias de los documentos 

probatorios de las actividades reseñadas. Así como la versión en línea CVU/
CONACYT (http://www.conacyt.mx/).

4. Carta de exposición de motivos (dos cuartillas máximo), donde se manifiesten 
las razones por las que se interesa en el programa de Doctorado y, en particular, 
en la línea de investigación seleccionada.      
(Descargar formato en http://politicas.uaemex.mx/doctoradocs/)

5. Carta en la que el solicitante manifieste estar plenamente disponible para 
dedicarse de tiempo completo al programa y para asistir regularmente a las 
actividades académicas, tanto matutinas como vespertinas. (Descargar formato 
en http://politicas.uaemex.mx/doctoradocs/)
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6. Dos cartas de recomendación de académicos universitarios que cuenten 
con el grado de Doctor.         
(Descargar formato en http://politicas.uaemex.mx/doctoradocs/)

7. Protocolo de tesis doctoral con un máximo de 20 cuartillas, tamaño carta y a 
doble espacio, en el que se defina: título de la investigación, línea de investigación 
que se propone, definición del objeto de estudio, delimitación temporal y 
espacial, antecedentes o estado del conocimiento sobre el tema propuesto, 
descripción del caso o casos a investigar, problema de investigación, pregunta 
de investigación, objetivos generales y particulares, hipótesis, justificación, 
metodología, técnicas de investigación y bibliografía.

8. Ficha de depósito bancario por pago de derechos de admisión.
9. Fotocopias de: Acta de nacimiento, título de licenciatura, título de maestría o 

acta de examen de grado correspondiente, y certificado final de estudios en el 
que se compruebe un promedio mínimo de ocho puntos. Sólo serán aceptados 
quienes presenten el grado de Maestría. Los aspirantes cuyos estudios previos 
hubieran sido cursados en el extranjero deberán presentar constancia de la 
revalidación de los mismos ante la SEP o, en su caso, constancia de que se 
encuentran en trámite.

10. Presentar constancia de comprensión de textos en inglés expedida por la 
Facultad de Lenguas de la UAEM.

11. Aprobar el examen EXANI III aplicado por el CENEVAL o equivalente.
12. Los aspirantes extranjeros deberán presentar dos fotocopias de los documentos 

que acrediten su estancia legal en México: FM2, FM3, FM9, FM10. En su caso, 
podrán presentar constancia de que la documentación se encuentra en trámite. 
También se deberá tener presente el cumplimiento a los artículos 26 y 27 
referidos en el Reglamento de Estudios Avanzados de la UAEM.

13. En el caso de los aspirantes extranjeros que por alguna razón no pudieran 
hacer el EXANI III, aplicado por CENEVAL, la Comisión del Doctorado nombrará 
a dos profesores para que elaboren un instrumento equivalente para revisar las 
capacidades del aspirante.

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN
El filtro de los aspirantes a alumnos se realiza mediante el siguiente procedimiento:

Los aspirantes deberán entregar la documentación completa antes mencionada, 
en tiempo y forma hasta el día del cierre de la convocatoria correspondiente.

Con la finalidad de conocer el bagaje y el perfil de los aspirantes, se realizará una 
entrevista con base en el Protocolo solicitado. La coordinación del Doctorado, en 
acuerdo con la Comisión Académica designará a un Comité Evaluador integrado por 
tres profesores especialistas en el tema; estos deben pertenecer, sin excepciones, 
al NAB del Doctorado y su selección dependerá de los representantes de la LGAC 
que el aspirante haya seleccionado; sin embargo, se contempla a un profesor 
sustituto para casos donde surjan imprevistos, pero siempre se debe de considerar 
que dicho profesor o profesora cuente con el grado de Doctor, ser especialista en 
el tema a entrevistar y, preferentemente pertenecer al NAB. A cada entrevistador 
se le entregará un formato con diferentes criterios y subcriterios para que en cada 
uno evalúen en una escala de 0 a 50 puntos, con el valor que consideren necesario. 
Bajo ninguna circunstancia los integrantes de la Comisión podrán participar en el 
proceso de evaluación para evitar que sean juez y parte en la selección de alumnos.

Aprobar el EXANI-III aplicado por el CENEVAL.
2



Una vez que se cuente con el puntaje obtenido en la entrevista y con los resultados 
satisfactorios del EXANI-III se realizará la siguiente ponderación: la calificación más 
alta será tomada como rango máximo para enlistar a los aspirantes mejor evaluados. 
Al resultado del examen se le asignará el 60%. El 40% restante se obtendrá 
de la revisión del protocolo (20%) y de la calidad del desempeño del aspirante 
entrevistado (20%). Esta información será proporcionada por los profesores 
que integren el Comité Evaluador correspondiente. El programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales tiene considerado la admisión máxima de 12 alumnos por 
promoción y una mínima de 6.

Una vez que se ha obtenido la lista de posibles alumnos se les notificará a los 
mismos por medio del correo electrónico o vía telefónica. A partir de este momento 
los seleccionados deberán continuar con el proceso de inscripción en la Facultad 
sede.

Cabe mencionar que dentro de los criterios a considerar para la admisión al 
Doctorado se tiene lo siguiente:
•Se dará preferencia a los aspirantes que acrediten experiencia en labores de 
investigación y difusión de la misma, en alguna de las áreas académicas relacionadas 
con el Doctorado.
•Asimismo, se considerará como requisito de ingreso que el tema de investigación 
propuesto por el aspirante sea congruente con las LGAC del Doctorado y guarde 
relación con los proyectos de investigación desarrollados por los integrantes del 
claustro doctoral. Esto con la finalidad de garantizar asesorías de investigación 
adecuadas y de alto nivel.

Ambas consideraciones serán con base en el currículum vitae y CVU del CONACYT 
presentados. Dichos documentos pueden y deberán ser revisados por la 
Coordinación del Doctorado y por el Comité Entrevistador.

La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica 
del programa es inapelable.

INFORMES
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Cerro de Coatepec S/N, Ciudad Universitaria, Toluca, Estado de México C.P.50100
Teléfonos: 213 16 07, 215 04 94, 215 92 80; Exts. 218 / 337

Correo electrónico: dsociales@yahoo.com.mx

Coordinador de Estudios Avanzados: Dr. Juan Carlos Patiño
Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales: Dr. Aldo Muñoz Armenta

Enlace: P. L. E. I. Grisel Costales Reyes

http://politicas.uaemex.mx/doctoradocs/ 
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