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1.#Perfil#de#egreso#al#programa#
Al# término# del# programa# de# Doctorado# se# garantiza# la# formación# de# investigadores#
dentro#de# las#diferentes#áreas#de# las#Ciencias# Sociales,# capaces#de#proponer# trabajos#
originales,# innovadores# y# críticos# en# el# terreno# de# estudio# de# la# problemática# social.#
Atendiendo,#por#un#lado,#a#la#discusión#y#aportes#más#recientes#de#las#Ciencias#Sociales#
y,#por#otro,#al#estudio#de#los#fenómenos#que#se#presentan#como#fundamentales#para#el#
desarrollo#de#la#sociedad.#
#
El# egresado#del# programa# tendrá#un# amplio# conocimiento#de# las# teorías# sociales#que#
explican# el# acontecer# social.# Además,# contará# con# el# conocimiento# para# desarrollar#
investigaciones#sociales#y# la#práctica#necesaria#para#proponer#soluciones#específicas#a#
problemas#sociales#concretos.#Por#otro# lado,#este#Doctorado#promueve#valores#éticos#
que#se#espera#que#los#egresados#apliquen#al#practicar#sus#conocimientos.#El#objetivo#es#
que#la#actividad#laboral#de#los#graduados#sea#en#beneficio#de#su#sociedad,#preservando#
los#principios#más#sólidos#que#garanticen#las#condiciones#para#la#reproducción#pacífica#
de# la#vida#social#e# influyendo#a#todos# los#que# le#rodean#en#el#espíritu#de#permanente#
superación#y#respeto#a#la#vida#y#dignidad#humana.#

#

#

2.#Objetivos#generales#y#particulares#
####del#programa#posgrado#
#
1)#Objetivo#General#

· Formar# científicos# sociales#e# investigadores#de# las#distintas#áreas#en#Ciencias# Sociales#
en# las# tareas# de# investigación# en# sus# vertientes# teórica# y# metodológica# desde# una#
perspectiva# inter,# multi# y# transdisciplinaria# que,# con# base# en# el# análisis# de# los#
problemas# contemporáneos,# generen# conocimiento# original# y# relevante# para# la#
academia#y#la#sociedad#en#su#conjunto#y#que#se#desarrollen#con#estricto#apego#a#valores#
éticos#y#humanos.#

#

2)#Objetivos#Particulares#
· Fomentar# el# desarrollo# social# y# la# producción# científica# del# país# por# medio# de#

investigadores#comprometidos#con#los#valores#éticos#y#humanos.##
#

· Fomentar#el# trabajo#multi# y# transdisciplinario#de# las#distintas# ramas#del# conocimiento#
por#medio#de#las#distintas#colaboraciones#entre#alumnos#y#profesores.#

#
· Instrumentar# las# líneas# de# investigación# que# caracterizan# la# oferta# académica# del#

Programa#desde#la#teoría#y#la#metodología#correspondiente#a#las#Ciencias#Sociales.#
#

· Aportar#productos#de# investigación#de# alta# calidad# condicionados#para# contribuir# con#
soluciones#a#las#problemáticas#políticas#y#sociales#del#país.#

#
#
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#
3.#Síntesis#del#plan#de#estudios#
#
Para# la# formación# óptima# de# los# investigadores,# el# Plan# de# Estudios# del# Doctorado#
consta#de#cuatro#áreas#de#integración:#
#
#
#

1) Básica:# Esta# área# es# diseñada# para# sentar# las# bases# de# las# investigaciones#
desde# principios# teóricos,# por# lo# que# se# cuenta# con# las# asignaturas# de# Teoría#
Social# I# y# II;# y# Teoría# Política# I# y# II,# mismas# que# se# presentan# en# el# primer# y#
segundo#periodos#lectivos.#

#
#

2) Metodológica:#Con#el#fin#de#instrumentar#y#sustentar#de#manera#científica#las#
argumentaciones#sociales,#se#considera#de#vital# importancia#que#los#alumnos#y#
las#alumnas#cuenten#con#herramientas#de#medición#y#métodos#que#les#permitan#
adquirir#información#necesaria#para#sus#trabajos#de#investigación;#de#tal#manera#
que# se# imparten# las# asignaturas# de# Metodología# Cualitativa# y# Metodología#
Cuantitativa#en#el#primer#y#segundo#periodos#lectivos.##
#
#

3) Aplicación# del# conocimiento:# En#esta#área#se#imparte#la#materia#de#Taller#
de# Proyectos# en# el# primer# periodo# lectivo# con# la# finalidad# de# ofrecer# una#
orientación#inicial,#de#tipo#metodológica#y#teórica,#a#las#y#los#estudiantes#sobre#
lo#que#requerirá#su#trabajo#de#tesis.#En#esta#área#también#se# imparte#desde#el#
segundo#hasta#el#último#periodo#lectivo#la#unidad#de#aprendizaje#de#Seminario#
de# Tesis# I,# II,# III,# IV# y# V# que# sirve# para# que# las# alumnas# y# alumnos,# en#
colaboración# con# los# integrantes# de# su# comité# tutorial# Tdirector# y# lectores# de#
tesisT#se#enfoquen#en#el#desarrollo#y#conclusión#de#sus# investigaciones#a#partir#
de#los#conocimientos#adquiridos.#
#
#

4) Discipl inarias:#Entre#el#tercero#y#el#sexto#periodos#lectivos,#las#alumnas#y#los#
alumnos# pueden# elegir# una# asignatura# de# especialización# temática.# Esta# área#
también#denominada#como#“temas#selectos”,#permite#la#especialización#de#las#y#
los# estudiantes# en# sus# investigaciones# y# en# virtud# de# que# son# materias# que#
tienen# como# objetivo# la# profundización# de# conocimientos# de# temas# muy#
específicos,# también# se# pueden# tomar# en# instituciones# académicas# de# otras#
entidades# federativas# o# de# otros# países.# Los# temas# selectos# incluyen# 30#
variedades#tópicas#repartidas#en#seis#líneas#de#investigación:#de#Administración#
y# Políticas# Públicas,# Ciencia# Política,# Sociología,# Comunicación,# Construcciones#
Sociales#del#Territorio#y#Educación#y#Cultura.#
#

#
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4.#Número#de#alumnos#matriculados#
####por#cohorte#generacional#
#

Cohorte#generacional# No.#de#alumnos#
Primera#Promoción#(2001T2004)# 24#
Segunda#Promoción#(2002T2005)# 10#
Tercera#Promoción#(2003T2006)# 10#
Cuarta#Promoción#(2004T2007)# 8#
Quinta#Promoción#(2005T2008)# 8#
Sexta#Promoción#(2006T2009)# 2#
Séptima#Promoción#(2008T2011)# 12#
Octava#Promoción#(2010T2013)# 9#
Novena#Promoción#(2011T2014)# 11#
Décima#Promoción#(2013T2016)# 15#
Décima#primera#Promoción#(2015T2018)# 11#
Décima#segunda#promoción#(2017T2020)# 11#
Décima#tercera#promoción#(2018T2021)# 11#
Decima#cuarta#Promoción#(2020T2023)# 15#
Décima#quinta#Promoción#(2021T2024)# 13#

#

#

5.#Núcleo#académico#por#línea#de#investigación#
1)#Profesores#de#Sociología#

Eduardo#Aguado#López#
Profesor#de#tiempo#completo#de# la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Enseñanza# Superior# por# el# Centro# de# Investigación# en# Docencia# y#
Humanidades# del# Estado# de# Morelos,# México.# Perfil# PRODEP.# Miembro# del# Sistema#
Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.##
Correo#electrónico:#eal123@gmail.com#

Jorge#Guadalupe#Arzate#Salgado##
Profesor#de#tiempo#completo#de# la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Sociología#por#la#Universidad#de#Salamanca,#España.#Perfil#PRODEP.#Miembro#
del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.##
Correo#electrónico:#arzatesalgado@yahoo.com#

Dídimo#Casti l lo#Fernández#
Profesor#de#tiempo#completo#de# la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Ciencias#Sociales#por#el#Colegio#de#México,#México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#
del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.##
Correo#electrónico:#didimo99@prodigy.net.mx#

#
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#
Norma#González#González#
Profesora#de#tiempo#completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora#en#Ciencias#Políticas#y#Sociología#por# la#Universidad#Complutense#de#Madrid,#
España.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#gogn@uaemex.mx#

Felipe#González#Ortiz#
Profesor#de#tiempo#completo#de# la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Antropología# por# la# Universidad# Autónoma# Metropolitana,# Unidad#
Azcapotzalco,#México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#
Nivel#II.##
Correo#electrónico:#felsus1@yahoo.es#

Oliver#Gabriel #Hernández#Lara#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Sociología# por# el# Instituto# de# Ciencias# Sociales# y# Humanidades# de# la#
Benemérita#Universidad#Autónoma#de#Puebla,#México.#Miembro#del#Sistema#Nacional#
de#Investigadores#Nivel#C.#
Correo#electrónico:#oligahl@gmail.com#

Itzel #Hernández#Lara#
Profesora#de#Tempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora#en#Ciencia#Social#por#el#Colegio#de#México,#México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#
del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#itzelina_hl@yahoo.com.mx##

Daniel #Lozano#Keymolen#
Profesor# de# tiempo# completo# de# la# UAEMÉX,# Centro# de# Investigación# y# Estudios#
Avanzados#de# la#Población# (CIEAP).#Doctor#en#Estudios#de#Población#por#el#Centro#de#
Estudios#Demográficos,#Urbanos# y# Ambientales# del# Colegio# de#México,#México.# Perfil#
PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#C.#
Correo#electrónico:#daniel.lozkey@gmail.com#

José#Javier#Niño#Martínez#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Ciencias# Sociales# por# el# Centro# de# Estudios# Sociológicos# del# Colegio# de#
México,#México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#
I.##
Correo#electrónico:#xhamaco@gmail.com#

Claudia#Ortega#Ponce#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# del# Estado# de# México,#
México.#Perfil#PRODEP.##
Correo#electrónico:#ortegaclaud@gmail.com##

#

#
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Abraham#Osorio#Ballesteros#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Investigación#en#Ciencias#Sociales#con#mención#en#Sociología#por#la#Facultad#
Latinoamericana# de# Ciencias# Sociales# (FLACSO)# México.# Perfil# PRODEP.# Miembro# del#
Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#sub_abraham@yahoo.com.mx#

Juan#Luis#Ramírez#Torres#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Antropología# por# la# Universidad# Nacional# Autónoma# de# México,# México.#
Perfil#PRODEP.##
Correo#electrónico:#jlrt@uaemex.mx#

Rosario#Rogel#Salazar#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# Metropolitana,# Unidad#
Xochimilco,#México.# Perfil# PRODEP.#Miembro# del# Sistema#Nacional# de# Investigadores#
Nivel#I.#Correo#electrónico:#rrs@uaemex.mx#

Eduardo#Andrés#Sandoval#Forero#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Sociología#por#la#Universidad#Nacional#Autónoma#de#México,#México.#Perfil#
PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.#
Correo#electrónico:#esandovl@uaemex.mx#

Alicia#Margarita#Tinoco#García#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora#en#Ciencias#Sociales#por#la#Universidad#Autónoma#del#Estado#de#México,#
México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.##
Correo#electrónico:#almatiga@gmail.com#

José#Antonio#Trejo#Sánchez#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#
Sociales.#Doctor#en#Historia#por#la#Universidad#Michoacana#de#San#Nicolás#de#Hidalgo,#
México.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#atrejo@politicas.uaemex.mx#

María#Guadalupe#Graciela#Vélez#Bautista#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# del# Estado# de# México,#
México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.##
Correo#electrónico:#vebag4@yahoo.com.mx#

#
#
#
#

#
#
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#
2) #Profesores#de# la# l ínea#de#Ciencia#Pol ít ica #
#
Javier#Ariel #Arzuaga#Magnoni#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# Metropolitana,# Unidad#
Xochimilco.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I#
Correo#electrónico:#jaam@uaemex.mx#

Marco#Aurelio#Cienfuegos#Terrón#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Ciencias#de#la#Educación#por#el#Colegio#de#Posgrado#de#la#Ciudad#de#México,#
México.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#mact@uaemex.mx#
#
Guil lermina#Díaz#Pérez#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Ciencias# Políticas# y# Sociales# por# la# Universidad# Nacional# Autónoma# de#
México,#México.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#diaz.guillermina@yahoo.com.mx#

Porfir io#Mauricio#Gutiérrez#Cortés#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Ciencias# Políticas# y# Sociales# por# de# la# Universidad# Nacional# Autónoma# de#
México,#México.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#gutierrez.c.mauricio@gmail.com#

Ramiro#Medrano#González#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Ciencias#Sociales#por#la#Universidad#Iberoamericana,#México.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#rmedranog@uaemex.mx#

Aldo#Muñoz#Armenta#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Procesos# políticos# contemporáneos# por# la# Universidad# de# Salamanca,#
España.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#aldomunozarmenta@gmail.com#

Ranulfo#Igor#Vivero#Ávila#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Procesos# políticos# contemporáneos# por# la# Universidad# de# Salamanca,#
España.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.##Correo#
electrónico:#ivivero@yahoo.com#

3)#Profesores#de# la# l ínea#de#Comunicación#
#
Martha#Ángeles#Constantino#
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Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora#en#Ciencias#Sociales#y#Humanísticas#por# la#Universidad#de#Ciencias#y#Artes#de#
Chiapas,#México.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#miangelesc@uamex.mx#

Jaime#Enrique#Cornelio#Chaparro#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de# la#UAMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Ciencias#Sociales#por#la#UAMÉX,#México.#Perfil#PRODEP.#Correo#electrónico:#
jecuaem@yahoo.com.mx#

Gustavo#Adolfo#Garduño#Oropeza#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Humanidades# con# Especialidad# en# Filosofía# Contemporánea# por# la#
Universidad# Autónoma# del# Estado# de# México,# México.# Perfil# PRODEP.# Miembro# del#
Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#gustavo.gardunooropeza@gmail.com#

Carlos#González#Domínguez#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Ciencias#de# la#Comunicación#por# la#Univejrsité#Sorbonne#Nouvelle#Paris# III,#
Francia.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#cgdomin@hotmail.com#

Luis#Alfonso#Guadarrama#Rico#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Comunicación# por# la# Universidad# Veracruzana,# México.# Perfil# PRODEP.#
Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#lagrico@hotmail.com#

Alejandro#Macedo#García#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Ciencias#de#la#Comunicación#y#Sociología#por#la#Universidad#Complutense#de#
Madrid,#España.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#alejandromacedog@yahoo.com.mx#

Natalia# IxTchel#Vázquez#González#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Estudios# Internacionales# de# Paz# por# la# Universidad# de# Castellón,# España.#
Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#C.#
Correo#electrónico:#nataliaix@yahoo.com#

#

#

#

#

#

#
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#
4) #Profesores#de# la# l ínea# #
# # # #de#Administración#y#Pol ít icas#Públicas#
#

María#de#los#Dolores#Leticia#Contreras#Orozco#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Ciencias# Sociales# por# El# Colegio# Mexiquense,# México.# Perfil# PRODEP.#
Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#lcotutor@yahoo.com#

María#Soledad#Gaytán#Olmedo#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Gobierno# y# Administración# Pública# de# la# Universidad# Complutense# de#
Madrid,#España.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#msgaytano@uaemex.mx#

Martha#Esthela#Gómez#Collado#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora#en#Paz,#Conflictos#y#Democracia#por#el#Instituto#de#la#Paz#y#los#Conflictos#de#la#
Universidad# de# Granada,# España.# Perfil# PRODEP.# Miembro# del# Sistema# Nacional# de#
Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#marthagomez_tutoria@yahoo.com.mx#

José#Martínez#Vi lchis#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Ciencias# Políticas# y# Administración# Pública# por# la# Universidad# Nacional#
Autónoma#de#México,#México.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.##
Correo#electrónico:#jmv@uaemex.mx#

Juan#Miguel#Morales#y#Gómez#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# del# Estado# de# México,#
México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#jumimogo@yahoo.com.mx#

Martha#El isa#Nateras#González#
Profesora#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctora# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# Metropolitana,# Unidad#
Xochimilco.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.##
Correo#electrónico:#marnateras@yahoo.com.mx#

Juan#Carlos#Patiño#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor#en#Economía#por#la#Universidad#del#Rostov#del#Don,#Rusia.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#jcp@uaemex.mx#

#

#
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Rodrigo#Sandoval#Almazán#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Administración# de# Empresas# por# el# Instituto# Estudios# Superiores# de#
Monterrey,# Campus#Ciudad#de#México,#México.# Perfil# PRODEP.#Miembro#del# Sistema#
Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.#
Correo#electrónico:#rsandovuaem@gmail.com#
#

#

#

5) #Profesores#de# la# l ínea# #
# # # #de#Construcciones#Sociales#del #Territorio#
#
Juan#José#Gutiérrez#Chaparro#
Profesor# de# Tiempo# Completo# de# la# UAEMÉX,# Facultad# de# Planeación# Urbana# y#
Regional.# Doctor# en# Urbanismo# por# la# Universidad# Nacional# Autónoma# de# México,#
México.#Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.#
Correo#electrónico:#jjgutierrezc@uaemex.mx#

Ryszard#Rozga#Luter#
Profesor#de#Tiempo#Parcial#de# la#UAEMÉX,#Facultad#de#Planeación#Urbana#y#Regional.#
Doctor#en#Ciencias#Económicas#por#la#Universidad#de#Varsovia,#Polonia.#Perfil#PRODEP.#
Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.##
Correo#electrónico:#rozga@uaemex.mx#

Rosa#María#Sánchez#Nájera#
Profesora# de# Tiempo# Completo# de# la# UAEMÉX,# Facultad# de# Planeación# Urbana# y#
Regional.#Doctora#en#Ciencias#Económicas#por#el# Instituto#de#Economía#y#Finanzas#de#
Leningrado,#San#Petersburgo,#Rusia.#Perfil#PRODEP.#
Correo#electrónico:#rmsn@uaemex.mx#

#

#

6) #Profesores#de# la# l ínea# #
# # # # # #de# la#L ínea#de#Educación#y#Cultura#

Antonio#Arellano#Hernández#
Profesor#de#Tiempo#Completo#de#la#UAEMÉX,#Facultad#de#Ciencias#Políticas#y#Sociales.#
Doctor# en# Filosofía# por# la#Universidad# Laval# de#Québec,# Canadá.# Posdoctorado# en# el#
Centre#de#Sociología#de# Innovación,#Escuela#Nacional#Superior#de#Mines#–#Escuela#de#
Altos# Estudios# en# Ciencias# Sociales,# Francia.# Perfil# PRODEP.# Miembro# del# Sistema#
Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.#
Correo#electrónico:#aah@coatepec.uaemex.mx#

#

#
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René#Pedroza#Flores#
Profesor# de# tiempo# completo# de# la# UAEMÉX,# Centro# de# Estudios# de# la# Universidad.#
Doctor# en# Ciencias# Sociales# por# la# Universidad# Autónoma# Metropolitana,# Unidad#
Xochimilco,# México.# Postdoctorado# en# la# Cátedra# UNESCO# de# Gestión# y# Política#
Universitaria#de#la#Universidad#Politécnica#de#Madrid,#España.#Perfil#PRODEP.#Miembro#
del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#II.#
Correo#electrónico:#rpf@uaemex.mx#

Tania#Morales#Reynoso#
Profesora# de# Tiempo# Completo# en# la# UAMÉX,# Facultad# de# Ciencias# de# la# Conducta.#
Doctora# en# Ciencias# de# la# Educación# por# la# Universidad# de# Santiago# de# Compostela,#
España.#Perfil#PRODEP.#Pertenece#al#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#tmoralesr@uamex.mx#

Aristeo#Santos#López#
Profesor# de# Tiempo# Completo# de# la# UAEMÉX,# Facultad# de# Ciencias# de# la# Conducta.#
Doctor#en#Educación#por#la#Campinas#Unicamp.#Posdoctorado#en#Administración#por#la#
Facultad# de# Economía# y# Administración,# Universidad# de# Sao# Paulo# USP,# Brasil.# Perfil#
PRODEP.##
Correo#electrónico:#aslopez@uaemex.mx#

Martha#El izabeth#Zanatta#Colín#
Profesora# de# tiempo# completo# de# la# UAEMÉX,# Facultad# de# Ciencias# de# la# Conducta.#
Doctora# en# Educación# por# la# Universidad# Autónoma# del# Estado# de# México,# México.#
Perfil#PRODEP.#Miembro#del#Sistema#Nacional#de#Investigadores#Nivel#I.#
Correo#electrónico:#elizatt12@hotmail.com#
#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#
#
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6.#Líneas#generación#y/o#aplicación#
#####del#conocimiento#del#programa#
#
El# Núcleo# Académico# Básico# está# conformado# por# seis# líneas# de# investigación:#
Sociología,# Ciencia# Política,# Comunicación,# Administración# Pública,# Construcciones#
Sociales# del# Territorio# y# Educación# y# Cultura.# A# continuación,# se# describe# el# objetivo#
académico#en#cada#una#de#ellas.#

Sociología:# En# esta# línea# de# investigación# se# estudian# los# procesos# en# los# que# se#
organiza#y#transforma#social#y#políticamente#la#vida#humana.#Las#temáticas#principales#
de#esta#área#son:#desigualdad#social,#difusión#y#divulgación#de# la#ciencia,#ciudadanía#y#
exclusión,#violencia#y#seguridad,#grupos#vulnerables,#sistemas#culturales,#vida#cotidiana,#
género#y#desigualdades,#y# la#salud#en#el#ámbito#de#lo#público#y#de#su#expresión#como#
parte#de#las#condiciones#de#pobreza#y#desigualdad#social.#

Ciencia# Polít ica:# Esta#línea#de#investigación#tiene#por#objetivo#estudiar# los#cambios#
políticos#en#el#mundo#contemporáneo,#así#como# la#dinámica#de# los#sistemas#políticos#
modernos.#Los#temas#que#se#estudian#en#esta#área#son:#gobernabilidad#e#instituciones#
políticas,# la# relación# ejecutivoTlegislativo,# partidos,# elecciones,# comportamiento#
electoral#y#procesos#de#democratización.#
#
Comunicación:# El#objetivo#de#esta#línea#de#investigación#es#analizar#y#comprender#el#
fenómeno# de# la# comunicación# en# sus# diferentes# prácticas,# considerando# las#
causalidades#múltiples# de# orden# sociológico,# económico,# político# y# cultural,# como# un#
todo# complejo# y# como# resultado# histórico# de# generación# de# la# sociedad#misma.# Esta#
línea# se# propone# el# estudio# de# los# objetos# comunicacionales# clásicos# (comunicación#
social#y#mediática),#pasando#por#el#análisis#del#discurso,#hasta#fenómenos#emergentes#
contemporáneos# tales# como# las# redes# sociales# digitales,# para# los# cuales# recurre# a# la#
interdisciplinariedad.#
#
Administración# y# Polít icas# Públicas:# Esta# línea# tiene# como# objetivo# analizar# el#
sector# público# y# su# interacción# con# los# distintos# grupos# de# interés# que# inciden# en# el#
proceso# de# políticas# públicas# en# los# diferentes# ámbitos# de# gobierno,# con# base# en#
herramientas# teóricoTmetodológicas# contemporáneas,# en# el# marco# del# proceso# de#
globalización.# Los# temas#que# se#estudian#en#esta# línea#de# investigación# son:# alcances#
teóricos# de# la# gobernanza,# nueva# gerencia# pública,# gobierno# electrónico,# límites# y#
alcances#de#los#gobiernos#estatales#y#municipales,#transparencia,#rendición#de#cuentas#y#
política#educativa#y#actores#sociales.#

Construcciones# Sociales# del# Territorio:#El#propósito#de#esta# línea#es#analizar# la#
dinámica# de# los# procesos# territoriales# contemporáneos# que# investigan# los# científicos#
sociales# y# considerando# las# diversas# las# formas# en# las# cuales# las# demandas# de# la#
colectividad#se#manifiestan#en#el#territorio,#donde#se#identifican#al#menos#dos#agentes#
principales:#el#Estado#y# la#Sociedad.#En#especial#esta#línea#de#investigación#se#interesa#
por#analizar#el#papel#que# juegan#el#gobierno#y# la#sociedad#organizada#en#el#desarrollo#
político,#económico,#social#y#territorial#de#las#principales#ciudades.##
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También#se#enfoca#en#el#análisis#de#las#nuevas#formas#de#intervención#del#Estado#para#
satisfacer#las#necesidades#colectivas#en#el#territorio,#así#como#a#examinar#los#problemas#
vinculados#con#la#ciudad#y#la#región#y#su#relación#con#la#calidad#de#vida#y#el#desarrollo.#

Educación# y# Cultura:# El# objetivo# de# esta# línea# de# investigación# es# estudiar# la#
dinámica# de# la# educación# y# los# procesos# socioculturales,# así# como# los# factores# que#
intervienen# en# ellos# a# partir# del# dominio# de# elementos# teóricos,# metodológicos# y#
técnicos#y#el#análisis#de#las#políticas#vigentes#en#este#ámbito,#con#la#finalidad#de#formar#
profesionales#e# investigadores#de#alto#nivel#académico#en#este#campo.#Los#temas#que#
se# desarrollan# en# esta# línea# son:# actores# y# procesos# académicos# de# la# educación,#
vulnerabilidad,#educación#y#sustentabilidad,#y#formación#e#identidad#

#

#

#

7.#Tutoría###
#
La# UAEMÉX# establece# en# el# Reglamento# de# Estudios# Avanzados# que# la# tutoría#
académica# es#un# servicio#que# se#brinda# a# las# alumnas# y# alumnos#de#posgrado# con# la#
finalidad# de# orientarle# en# las# decisiones# sobre# su# trayectoria# académica# y# en# el#
desarrollo# de# su# tesis# para# la# obtención# del# grado# académico# correspondiente.# En# el#
caso#de#este#programa,#dichas#actividades#de#apoyo#académico#las#encabeza#un#Comité#
de#Tutores#conformado#inicialmente#por#un#Director#o#Directora#y#dos#lectores#que#son#
profesores#de#tiempo#completo#de#la#Universidad#e#integrantes#del#Núcleo#Académico#
Básico#del#Doctorado.#Las#Directoras#y#Directores#o#Tutores#Académicos#son#nombrados#
por#la#Comisión#Académica#del#programa#con#base#en#sus#méritos#curriculares,#al#igual#
que#los#lectores#o#Tutores#Adjuntos.#Inician#su#trabajo#de#asesoría#a#partir#del#segundo#
periodo# lectivo# y# están#obligados# a# orientar# y# evaluar# los# avances#de# la# investigación#
durante#los#siguientes#cinco#semestres.#Asimismo,#al#finalizar#cada#periodo#escolar,#en#
un#coloquio#abierto,#el#Comité#de#Tutores#debe#evaluar#de#forma#colegiada#el#resultado#
de#la#investigación#y#entregar#por#escrito#sus#observaciones#al#estudiante.#Una#vez#que#
se#consolida#el#resultado#de#la#investigación,#los#alumnos#y#las#alumnas,#en#acuerdo#con#
la# Directora# o# el# Director# de# la# tesis,# deben# invitar,# preferentemente,# a# dos# lectores#
externos# que# formen# parte# de# otras# instituciones# académicas# nacionales# o#
internacionales.###

#

#

#

#

#

#

#
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8.#Productividad#académica#relevante#
#####del#programa#de#posgrado#
#
#
Arzate# Salgado,# Jorge# y# José# Manuel# Rangel# Esquivel# (2021)# (Coordinadores).#
Vulnerabilidad,,salud,y,políticas,alimentarias.#Instituto#de#Investigaciones#Sociales#de#la#
Universidad#Autónoma#de#Nuevo#León.#Monterrey,#México.#
#
Arzate,# Jorge;# Dídimo# Castillo;# Aldo#Muñoz;# Karina# Sánchez;# Ángel# Villanueva# (2019).#
Problemas,sociales,,políticos,y,económicos,de,México,#Pearson,#México.#
#
Castillo#Fernández,#Dídimo,#Jorge#Guadalupe#Arzate#Salgado#y#Silvia# Irene#Arcos#Sánchez#
(2019)# Precariedad, y, desaliento, laboral, de, los, jóvenes, en, México,# Siglo# XXI# Editores,#
Consejo# Latinoamericano# de# Ciencias# Sociales,# CLACSO,# Facultad# de# Ciencias# Políticas# y#
Sociales#UAMÉX.#

Cienfuegos# Terrón,# Marco# Aurelio,# Medrano# González,# Ramiro# y# Aldo# Muñoz#
(coordinadores)# (2021).# Multidisciplina, y, estrategias, metodológicas, en, las, ciencias,
sociales.#Editorial#UAEMÉX,#Toluca,#Estado#de#México.#

González,#Carlos#(2019)# Objetos, comunicacionales:, aproximaciones, desde, la,
interdisciplinariedad.#Tintable.#México.#

Guadarrama# Rico,# Luis# Alfonso,# Suárez# Villegas,# J.,# &# Panarese,# P.# (Eds.).# (2019).#
Comunicación,de, las, identidades,sexo@genéricas.,Resistencias,y,avances,en,derechos,y,
libertades.#Madrid:#Dykinson.#

Gutiérrez,#Juan#José#(2021).#Mi,Ciudad,de,Colores.#UAEMÉX#–#Alfaomega.#

Morales#y#Gómez,#Juan#Miguel#(2019)#La,percepción,de,la,corrupción,en,los,gobiernos,
locales,en,México.#México:#Editorial#Fontamara.#

Muñoz#Armenta,#Aldo#Ma.#Aidé#Hernández#García,#Guillermo#Rafael#Gómez#Romo#de#
Vivar# (2020).# El, triunfo, de, la, izquierda, en, las, elecciones, de, 2018, ¿Ideología, o,
pragmatismo?#Guanajuato,#México.#Porrúa#Grañén,#Universidad#de#Guanajuato.#

Nateras#González,#Martha#E.#y#Paula#Andrea#Valencia#Londoño#(coordinadoras)#(2021)#
Comunicación,política,y,transiciones,en,América,Latina:,opinión,pública,y,democracia,en,
el,centro,del,debate.#Editorial:#ALICE,#Tirant#Lo#Blanch#España,#UDEM.#

#
Nateras#González,#Martha#E.#y#Paula#Andrea#Valencia#Londoño#(coordinadoras)#(2020).#
Ciudadanía,,violencia,y,cultura.#Editorial:#UDEM.##

Niño#Martínez#José#Javier,#Abraham#Osorio#Ballesteros#y#Felipe#González#Ortiz#(2018)#
Segmentos,de,mercado,y,perfiles,sociales.#Universidad#Autónoma#del#Estado#de#México#

Pedroza,# Flores,# René# (2020)# Investigación@acción, de, la, ecología, del, aprendizaje.,
Educación, expandida@atmósferas, ubicuas. # España:# Octaedro;# México:# Universidad#
Autónoma#del#Estado#de#México.#
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Pedroza,# Flores,# René# (2021).# La, crueldad, en, la, escuela., Intimidación@violencia@
terrorismo. #España:#Octaedro.#

Pedroza,#Flores,#René#(2021).#Terrorismo,hacia,la,escuela.,Ecologías,del,aprendizaje,con,
investigación@acción. #México:#Universidad#Autónoma#del#Estado#de#México.#

Sánchez# Nájera# Rosa# María,# Marcela# Virginia# Santana# Juárez,# Francisco# Zepeda#
Mondragón,# Juan# Roberto# Calderón# Maya# (coordinadores)# (2020)# Desafíos, de, la,
ordenación,territorial,,planeación,integral,y,gobernanza,en,Iberoamérica,en,el,siglo,XXI.#
Universidad#Autónoma#del#Estado#de#México,#Primera#Edición.#

Sánchez# Nájera,# Rosa# María,# Marcela# Virginia# Santana# Juárez,# Francisco# Zepeda#
Mondragón,#Juan#Roberto#Calderón#Maya(coordinadores)#(2020)#Ordenación,territorial:,
sistemas, de, apoyo, a, la, toma, de, decisiones,# Universidad# Autónoma# del# Estado# de#
México,#Primera#edición.#

Santos#Lopez#Aristeo#y#Baez#Chavez# Ireri,# (2019)#La,adopción,de,menores.,Un,desafio,
para,la,formación,docente.#Gobierno#del#Estado#de#México.#

Zanatta,#Elizabeth#(2020)#La,formación,integral,universitaria,desde,diferentes,miradas:,
dispositivos, y, procesos.# Toluca,# Estado#México,# Universidad# Autónoma# del# Estado# de#
México.#

#

#

9.#Colaboración#social##
#
El#programa#de#Doctorado#cuenta#con#una#plantilla#de#profesores#de#tiempo#completo#
que#regularmente#está#involucrada#en#diversas#actividades#de#contribución#social.#Entre#
las# más# importantes# se# pueden# destacar# las# siguientes:# 1)# Conferencias# de# temas#
especializados#a#diferentes#tipos#de#asociaciones#y#organizaciones#de# la#sociedad#civil.#
2)# Colaboración# en# comités# académicos# de# organismos# autónomos# estatales# y#
nacionales,# como# el# Instituto# Electoral# del# Estado# de# México# (IEEM),# Instituto# de#
Administración# Pública# del# Estado# de# México# (IAPEM)# y# el# Instituto# Nacional# de#
Estadística# Geografía# e# Informática# (INEGI).# 3)# Apoyo# en# la# dictaminación# de# textos#
científicos# en# revistas# indexadas# del# padrón# del# CONACYT,# así# como# de# instituciones#
académicas#situadas#de#México#y#otros#países.#4)#Participación#como#pares#evaluadores#
en# el# Programa# Nacional# de# Posgrados# de# CONACYT# y# el# Programa# de# Desarrollo#
Profesional#Docente# (PRODEP)#de# la# Secretaría#de#Educación#Pública,# 5)# Participación#
como#jurados#en#concursos#de#ensayo#o#de#oratoria,#organizados#por#el#IEEM#y#por#el#
gobierno#del#Estado#de#México.#

#

#
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#

#

10.#Procesos#administrativos##
1)#Plazos#y#procedimientos#de#preinscripción#

Una# vez# que# se# publica# la# convocatoria# tanto# en# la# página# web# de# la# Facultad# de#
Ciencias#Políticas#como#de#la#UAMÉX,#es#necesario#cumplir#con#los#siguientes#requisitos:#

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

· Entregar#los#siguientes#documentos#en#la#Coordinación#del#programa:##
#

1) #Tres#fotografías#tamaño#infantil.##
2)# Currículum# vitae# completo# y# detallado,# incluyendo# fotocopias# de# los#
documentos#probatorios#de#las#actividades#reseñadas.##
3)#La#versión#impresa#del#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.###
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.##
6)#Dos#cartas#de# recomendación#de#académicos#que#cuenten#con#el#grado#de#
Doctor# y# estén# en# activo# en# alguna# institución# universitaria# o# centro# de#
investigación.##
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#o#prerregistro.##
9)#Fotocopia#de#acta#de#nacimiento,#título#de#licenciatura,#título#de#maestría#y#
certificado# final#de#estudios#en#el#que# se#compruebe#un#promedio#mínimo#de#
ocho#puntos.#Sólo#serán#aceptados#quienes#presenten#el#título#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.##
10)#Presentar#constancia#de#comprensión#de# textos#en# inglés#expedida#por# la#
Facultad#de#Lenguas#de#la#UAEMÉX.##
11)#Aprobar#el#examen#EXANI#III#aplicado#por#el#CENEVAL.##
#
#
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12)# Los# aspirantes# extranjeros# deberán# presentar# dos# fotocopias# de# los#
documentos#que#acrediten#su#estancia#legal#en#México:#FM2,#FM3,#FM9,#FM10.#
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.##
14)# Presentarse# a# la# entrevista# con# la# terna# de# profesores# que# la# Comisión#
Académica#del#Doctorado#designe#a#cada#aspirante.#
#

· El# EXANI# tiene# una# ponderación# del# 60%# de# la# evaluación# total# para# las# y# los#
aspirantes# y# la# entrevista# el# 40%.# En# la# entrevista# se# valora# la# calidad# del#
protocolo#presentado,#la#capacidad#de#argumentación,#la#trayectoria#académica#
de#las#y#los#aspirantes,#lo#cual#incluye#tomar#en#cuenta#si#tienen#publicaciones#y#
experiencia#docente.##
#

· Los# formatos# de# las# cartas# de# recomendación# y# de# compromiso,# se# pueden#
descargar#en#la#página#del#programa#
http://politicas.uaemex.mx/doctoradocs/#
#

#

2)#Inscripción#

Las#y#los#aspirantes#aceptados#serán#informados,#a#través#del#correo#electrónico,#sobre#
los#plazos#de# inscripción#ante# la#Oficina#de#Control#Escolar#de# la#Facultad.#En# la# fecha#
definida# deberán# mostrar# los# originales# de# los# documentos# enlistados# en# el# rubro#
anterior# y# entregar#una# fotocopia#de# cada#uno.#Asimismo,#pagar# la# cuota#establecida#
por#la#Universidad.#

#

3)#Requisitos#de#egreso##

La#obtención#de#grado#de#Doctor#o#Doctora#en#Ciencias#Sociales#se#realiza#únicamente#
por#medio# de# la# aprobación# de# su# Tesis# de# Grado.# El# procedimiento# consiste# en# los#
siguientes# filtros:# registro# el# protocolo# de# tesis,# presentar# la# tesis# de# grado,#
documentación#para#evaluación,# realizar# la#evaluación#de#grado;# todo#esto#dentro#de#
los#plazos#establecidos.#En#el#programa#del#Doctorado#se#contempla#que# la#obtención#
del# grado# se# realice# una# vez# terminados# los# seis# periodos# lectivos# y# se# debe# de#
considerar#que,#si#el#alumno#cuenta#con#alguna#beca#por#parte#del#CONACYT,#deberá#de#
realizar# el# examen# de# grado# en# un# plazo# no# mayor# a# seis# meses# después# de# haber#
concluido#con#el#programa.#La#obtención#de#grado#del#Doctorado#en#Ciencias#Sociales#
unifica#los#filtros#de#acuerdo#al#Reglamento#de#los#Estudios#Avanzados#de#la#UAMÉX.#

Para#que#la#Coordinación#del#programa#proceda#a#integrar#el#sínodo#y#a#fijar#la#fecha#de#
la# sustentación#de# la#evaluación#de#grado,#el# interesado#deberá#exhibir# los# siguientes#
documentos:# I.# Certificado# parcial,# historial# académico# o# documentación# oficial# que#
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acredite#la#terminación#de#los#créditos#académicos#necesarios#para#la#sustentación#de#la#
evaluación#de#grado.#II.#Constancia#de#no#tener#ningún#adeudo#de#carácter#económico,#
bibliográfico#y#material#con#la#Universidad.#III.#Voto#aprobatorio#del#Tutor#Académico#y#
por#los#cuatro#tutores#adjuntos.#IV.#Comprobante#de#pago#de#los#derechos#de#examen.#
V.# Ejemplares# digitalizados# de# la# tesis# para# cada# uno# de# los# sinodales# y# uno# para# la#
Coordinación#del#programa.#VI.#Un#resumen#de#la#tesis,#con#una#extensión#no#mayor#de#
cinco#cuartillas.#VII.#Fotografías#para#el#acta#de#la#evaluación#y#grado#respectivo.#
#

La#sustentación#de#la#tesis#se#llevará#a#cabo#mediante#una#prueba#oral.#La#prueba#oral#
será# la#réplica#a# los#cuestionamientos#formulados#por#cada#uno#de# los# integrantes#del#
sínodo# sobre# la# tesis.# El# sínodo,# para# la# evaluación# de# grado# que# presenten# los#
egresados# de# estudios# avanzados# de# Doctorado,# se# integrará# por# cinco# miembros#
propietarios#y#dos#suplentes.,
#

#

#

11.#Monto#de#las#cuotas#
######por#concepto#de#matrícula,#inscripción.#
#
Todos#los#aspirantes#al#hacer#el#prerregistro#deben#pagar#$702#pesos#que#garantiza#el#
derecho#presentar#el#EXANI#III.#Es#importante#considerar#que#esta#cantidad#está#sujeta#a#
cambios#en#cada#convocatoria.#

En# caso# de# que# los# y# las# aspirantes# sean# aceptados# por# haber# acreditado# el# puntaje#
requerido,#tendrá#que#pagar#$5,500#pesos#por#concepto#de#inscripción.#

#

#

12.#Responsable#de#la#coordinación#del#programa,#
#######y#datos#de#contacto#
#

Coordinador#
Dr.#Aldo#Muñoz#Armenta#
Correo#electrónico:#amunozar@uamex.mx#
Teléfonos:#2150494#y#2131607,#extensión#218#
#

Enlace#
Grisel#Costales#Reyes#
Correo#electrónico#de#contacto:#dsociales@yahoo.com.mx#
Teléfonos:#2150494#y#2131607,#extensión#337#

#
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13.$ Reglamentos$ y$ normativas$ de$ los$ programas,$
protocolos$ de$ ética$ en$ la$ investigación,$ prevención$ del$
acoso$sexual,$inclusión$y$no$discriminación$
La# Universidad# Autónoma# del# Estado# de#México# con# estricto# respeto# a# los# derechos#
humanos# y# en# concordancia# con# los# principios# de# certeza# jurídica# que# cualquier#
institución#de#educación#superior,#alberga,#en#el#marco#de# la#adopción#de#un#sistema#
jurídico#de#dignidad#humana,#el#Protocolo#para#prevenir,#atender#y#sancionar#casos#de#
acoso#y#hostigamiento#sexual,#documento#que#responde#a#una#exigencia#comunitaria#e#
institucional# de# índole# jurídico# y# administrativo,# enfocada# a# generar# rutas# críticas# y#
procedimientos# efectivos# que# garanticen# la# adecuada# atención# dirigida# a# víctimas# de#
estas#conductas,# la#debida#diligencia#y#el#acceso#a# la# justicia.#El#protocolo# favorece#el#
fortalecimiento#de#la#cultura#de#la#denuncia#a#fin#de#generar#un#acercamiento#confiable#
de# los# y# las# integrantes# de# la# comunidad# universitaria# con# las# autoridades# y#
dependencias# administrativas# competentes# para# emitir# los# efectos# legales# que# sean#
pertinentes# en# cada# caso.# El# contenido# íntegro# del# protocolo# está# disponible# en# la#
siguiente#página#electrónica:##

file://localhost/C:/Users/Aldo/Downloads/protocolo_acoso_y_hostigamiento_sexual.pdf#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

$
$

¿La$próxima$convocatoria?$
Se#publicará#en#enero#2023#
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