DOCTORADO INTERNACIONAL EN
BIENESTAR SOCIAL ITESO-BOSTON COLLEGE

CONVOCATORIA 2017

El Doctorado Internacional en Bienestar Social, programa conjunto entre el ITESO y la School of
Social Work del Boston College, convoca a los interesados a registrarse en la convocatoria anual
para el proceso de selección. Los aspirantes admitidos iniciarán clases en septiembre de 2017.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
a) Formar investigadores capaces de identificar, comprender y explicar los problemas
socioeconómicos para mejorar la calidad de vida de los individuos y los grupos vulnerables.
b) Ampliar el bienestar social a través de las aportaciones de diversas perspectivas disciplinares y
haciendo uso las herramientas metodológicas pertinentes para abordar distintos problemas de
investigación.
c) Formar investigadores capaces de contribuir a la generación de estrategias y modelos de
intervención que permitan atender las necesidades de los grupos vulnerables y que generen
conocimientos para promover el bienestar social de quienes se ven afectados por los
problemas socioeconómicos del país.
d) Desarrollar un proyecto de investigación en un área específica del bienestar social pero sobre
un tema de interés para México o alguna región del país.

PERFIL DEL ASPIRANTE
El programa de doctorado se ofrece a profesionales que cuenten con amplia experiencia en
cualquiera de los ámbitos del bienestar social y deseen realizar estudios en el campo de la
investigación para la generación y aplicación del conocimiento en las áreas objeto de estudio del
bienestar social. Se dará preferencia a los aspirantes vinculados al ITESO (profesores de planta,
asignatura y egresados).
El aspirante a ingresar al doctorado requiere:
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a) Haber realizado estudios de maestría en cualquier área de conocimiento relacionada al
bienestar social.
b) Tener un interés claro por mejorar su formación en investigación y por dedicarse
profesionalmente a la investigación en cualquier ámbito del bienestar social.
c) Contar con experiencia en el campo del bienestar social a través de su participación en
proyectos de intervención o desde la investigación.
d) Mostrar que cuenta con capacidades sobresalientes para diseñar proyectos de investigación.
e) Demostrar una alta competencia en el manejo de la lectura, escritura, comprensión y
expresión oral del inglés.
f) Comprometerse a dedicar 40 horas a la semana al programa y estar en posibilidad de viajar y
establecerse en Boston por lo menos la mitad del tiempo de duración del programa.
DURACIÓN: 5 años con estancia por semestres tanto en el ITESO como en Boston College.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1.-Los derechos sociales de la ciudadanía
-El papel del Estado en la provisión de bienestar social
-Gestión social de la educación
-Violación a los derechos humanos
-Afectados ambientales
-Migración
-Desarticulación entre gestión pública y gestión social
2.- Políticas Públicas y Bienestar Social
-Análisis de políticas públicas orientadas al bienestar social
-Participación ciudadana en los procesos de diseño e implementación de las políticas orientadas al
bienestar social
-Cambios culturales educativos socialmente pertinentes y su relación con la vida cotidiana de los
sujetos
-Desarticulación entre gestión pública y gestión social
-Ineficiencia de la función pública, uso discrecional de recursos públicos y corrupción
3.-Empoderamiento como propósito y resultado del trabajo social
-Estrategias para facilitar el empoderamiento de los grupos vulnerables
-Procesos de transformación social orientados hacia un desarrollo alternativo
4. Niños, jóvenes y familia
-Estrategias de intervención para la mejora de la salud y la integridad de las familias y su
comunidad.
-Generación y evaluación de proyectos de asistencia humanitaria y desarrollo en organismos de la
sociedad civil y agencias internacionales que atienden niños, jóvenes y familia.
5. Salud y salud mental
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-Políticas y proyectos de intervención en el área de la salud y salud mental.
-Desarrollo de los recursos, gestión financiera, la contabilidad y el uso de la tecnología en las
organizaciones de atención a la salud y la salud mental.
-Tratamiento clínico de individuos, parejas, familias y pequeños grupos con problemas y contextos
culturales particulares.

Para información más detallada del programa de doctorado, plan curricular y cuerpo docente,
consultar las siguientes ligas:
http://posgrados.iteso.mx/doctorado-internacional-bienestar-social
http://www.bc.edu/schools/gssw/academics/phd/phd-social-work.html
http://www.bc.edu/schools/gssw/academics/phd/phd-social-work/curriculum.html
http://www.bc.edu/schools/gssw/research/research-centers.html

APOYOS ECONÓMICOS
Beca de Colegiatura en el ITESO
Beca de Colegiatura y apoyo para manutención en Boston College.

PROCESO DE ADMISIÓN
La admisión al doctorado es un proceso competitivo que inicia en ITESO con la recepción de
solicitudes. Un comité de selección de dicha universidad realiza una valoración y llama a entrevista
a los solicitantes que mejor cumplen con el perfil de ingreso. Posteriormente, el ITESO propone
una terna de aspirantes a la School of Social Work de Boston College, instancia que toma la
decisión final.
El expediente del candidato tendrá que presentarse con los documentos enlistados en el “Anexo
1: Documentos”. Puede ser entregado personalmente o enviado por mensajería.
a) Personalmente –previa cita- con el Dr.
Carlos Moreno Jaimes
Tel. 52 (33) 36 69 3434, Ext. 3751.
cmoreno@iteso.mx
ITESO, Edificio E, Oficina 215.

b) Por mensajería debe enviarse a:
Doctorado en Bienestar Social. ITESO
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
C.P. 45604 Tlaquepaque, Jal. México
Tel. 52 (33) 36 69 3434, Ext. 3751. Fax. 52
(33) 31 34 2970
Atn. Dr. Carlos Moreno Jaimes
cmoreno@iteso.mx

FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 31 de enero de 2017
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Notas Aclaratorias.
En caso de faltar algún documento, el expediente se considerará incompleto y no será
evaluado.
El currículum deberá contener los datos de localización: nombre completo, RFC, CURP
(aplica sólo para mexicanos), domicilio en donde se le puede enviar correspondencia,
teléfono particular y de trabajo con clave de larga distancia, correo electrónico, actual
actividad laboral y la institución en la que labora.
Entregar todos sus documentos en hoja tamaño carta, en el orden señalado. Sin
engargolar.
Mayores informes: cmoreno@iteso.mx - Tel. 52 (33) 36-69-3434, ext. 3751
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ANEXO 1: DOCUMENTOS

Documentos en inglés o con traducción al inglés:
1.

Currículum vitae.

2.

Carta de Exposición de Motivos. La carta deberá tener una extensión de 1,500 palabras como
máximo, donde se expongan las razones para realizar estudios a nivel doctorado y en este
programa en específico. Deberá mencionar también la experiencia académica con la que
cuenta y cómo ésta se relaciona con el programa de doctorado. Alguna mención acerca de sus
planes profesionales a futuro también es pertinente incluir.
Tres cartas de recomendación donde al menos una sea de algún profesor que pueda hablar
de las capacidades académicas del candidato. Las cartas deberán venir en sobre cerrado con
la firma de la persona que la escribe sobre el sello para verificar su autenticidad.
Transcripts de calificaciones de licenciatura y maestría.
Copia del grado de maestría

3.

4.
5.
6.

Un documento, con extensión máxima de 2,500 palabras, en donde se describa el proyecto
de investigación que el aspirante se propone realizar durante sus estudios de doctorado.
Este documento, se sugiere, contenga lo siguiente:
Título del proyecto
Nombre del autor
Antecedentes y relevancia del proyecto
Revisión de la literatura
Pregunta de investigación
Hipótesis
Metodología
Contribución del proyecto

Documentos en Español
o

Copia del certificado de estudios de maestría.

o

Copia de las cédulas (profesional y de maestría).

o

Copia del acta de nacimiento del candidato.

o

Constancia(s) de la experiencia laboral del candidato.

o

Resultado de los exámenes TOEFL y GRE o comprobantes de pago en los que se
especifique la fecha en que serán presentados. Para el TOEFL el puntaje mínimo es
de 80 en el internet-based test.1

Nota: Una vez aprobado su ingreso al programa, los aspirantes deben cumplir con los requisitos de
admisión de primer ingreso establecidos por la Subdirección de Servicios Escolares del ITESO.

1

Para los resultados del GRE, el código de la Graduate School of Social Work es 3219 y el código del
Departamento es 5199.

5

