DOCTORADO EN

ESTUDIOS
CIENTÍFICO-SOCIALES
(Modalidad Mixta)

PERFIL del

RAZONES para

ASPIRANTE

ESTUDIAR ESTE
DOCTORADO EN EL ITESO
El doctorado está dirigido a los interesados en la comprensión de los procesos sociales que han transformado
a las sociedades contemporáneas, y en la formulación de
propuestas alternativas a los modos vigentes de su concepción y estructuración.
Los solicitantes deben:
Poseer el grado de maestría en cualquier disciplina de las
Ciencias Sociales y Humanidades.
Contar con experiencia en investigación.
Demostrar competencia en la lectura de textos en inglés.
Comprometerse a dedicar 40 horas a la semana al
programa.

El iteso, universidad de excelencia académica, es la
universidad privada más importante de la región en
la generación de conocimiento en Ciencias Sociales.
Programa doctoral cuya formación científica se basa
en el diálogo interdisciplinario. El iteso tiene convenios
interinstitucionales e internacionales de cooperación
académica que permiten el intercambio académico,
las estancias de investigación, así como la relación con
los diversos cuerpos académicos de investigadores.
Profesores reconocidos nacional e internacionalmente, con gran número de publicaciones especializadas.
Investigadores adscritos al Sistema Nacional de
Investigadores (sni) del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) y a la Academia Mexicana
de las Ciencias.
Este doctorado tiene la calificación de “Programa
Consolidado” en el Padrón Nacional de Posgrados
(pnp) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Educación Pública
(sep).

ESTRUCTURA

Estudiantes de diversos países del mundo y regiones del país.

El programa doctoral busca el cultivo de diversas perspectivas
científicas de lo social y, al mismo tiempo, tender puentes
interdisciplinarios entre ellas.
Por ello cuenta con tres áreas de especialidadque trabajan
para cumplir este objetivo:
Comunicación, cultura y sociedad.
Dinámica socioeconómica.
Política y sociedad.

PLAN de

PERFIL del

ESTUDIOS

EGRESADO

El programa se conforma por ocho ciclos semestrales, dentro de los cuales los estudiantes deberán acreditar:
4 seminarios interdisciplinarios.
4 seminarios de especialidad.
8 seminarios de investigación, basados en la relación tutor-estudiante, y con un coloquio semestral de presentación y discusiónde avances de
tesis.

Estará capacitado teórica y metodológicamente
para formular, dirigir, realizar y evaluar proyectos
de investigación social en un nivel de excelencia
académica.

Los seminarios interdisciplinarios y de especialidad
se concentran en los cuatro primeros semestres y
son presenciales.Los cuatro semestres restantes
no son presenciales para que el estudiante dedique tiempo completo a su investigación.

Contará con habilidades reflexivas y críticas para
desarrollar proyectos multidisciplinariosy multisectoriales, en los ámbitos académicos, profesional y público.

CUERPO
ACADÉMICO

La planta de profesores está compuesta por 23 investigadores, de los
cuales 16 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (sni),
cinco en el Nivel III, tres en el Nivel II, siete en el Nivel I y uno en
nivel candidato, además de otros siete profesores colaboradores en
el seguimiento de las investigaciones de los estudiantes. Tres son
miembros de la Academia Mexicana de Ciencias.
ÁREA DE COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD
Dra. María Martha Collignon Goribar
Dr. Raúl Fuentes Navarro
Dr. Juan Carlos Henríquez
Dr. Francisco Hernández Lomelí
Dra. Laura Rebeca Mejía Arauz
Dr. Francisco Morfín Otero
Dr. Guillermo Orozco Gómez
Dra. Rossana Reguillo Cruz
Dr. Salvador Iván Rodríguez Preciado
Dra. Diana Sagástegui Rodríguez
ÁREA DE DINÁMICA SOCIOECONÓMICA
Dr. Carlos Alba Vega
Dra. Rocío Enríquez Rosas
Dr. Alejandro Mendo Gutiérrez
Dr. Jaime Morales Hernández
Dr. Juan Antonio Ortiz Valdés
Dr. Álvaro Rafael Pedroza Zapata
Dr. Jaime A. Preciado Coronado
Dr. Luis Ignacio Román Morales
Dr. Enrique Valencia Lomelí
ÁREA DE POLÍTICA Y SOCIEDAD
Dr. Alfonso Hernández Valdez
Dr. Carlos Moreno Jaimes
Dra. Ruth Elizabeth Prado Pérez
Dr. David Velasco Yáñez

Área Comunicación, Cultura y
Sociedad

Sistemas de comunicación y prácticas sociales
Matrices culturales y mediaciones del saber social
Subjetividad, cultura y poder
Área
Dinámica Socioeconómica

Desarrollo socioeconómico regional y dinámica empresarial
Desarrollo y estructuras económicas y sociales
Desarrollo y sustentabilidad
Género, hogar/familias y transformaciones
socioeconómicas y culturales
Políticas de ajuste estructural y empleo
Políticas sociales y políticas económicas
Gestión de la Innovación y la Tecnología (Empresa),
y Sistema Regional de Innovación
Área Política y Sociedad

Calidad de la democracia
Relaciones Internacionales
Estado de derecho y Derechos Humanos
Políticas Públicas

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
según Acuerdo. Secretarial SEP, núm. 15018 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

DOCTORADO en

ESTUDIOS
CIENTÍFICO-SOCIALES
El reto fundamental para las Ciencias Sociales del siglo
xxi es hacerse cargo de la complejidad del cambio social
multidimensional y acelerado, así como de las nuevas
dinámicas que requieren abordajes más complejos y profundos que los utilizados.
Como respuesta a una necesidad que los marcos tradicionales de las Ciencias Sociales no alcanzan a abarcar, el iteso
ofrece este programa educativo de posgrado orientado a
la formación de investigadores y al desarrollo del conocimiento, para el enriquecimiento teórico de la realidad y la
generación de propuestas innovadoras en el ámbito de las
prácticas sociales.
Los objetivos del doctorado son:
Formar investigadores en Ciencias Sociales capaces de formular y estudiar problemas y dinámicas regionales, nacionales e internacionales relevantes.
Analizar críticamente los estados de diversas disciplinas
y especialidades de las Ciencias Sociales, en un marcode
diálogo interdisciplinario.
Contribuir al fortalecimiento de la investigación científica de
alto nivel y al servicio de las necesidades sociales prioritarias.

EL ITESO
El iteso es la Universidad Jesuita de Guadalajara.
Pertenece al proyecto educativo más grande de la
historia, compuesto actualmente por más de 900
colegios y universidades en el mundo.
Al ingresar al iteso formarás parte de una comunidad de millón y medio de estudiantes que conviven
en 200 universidades y comparten la tradición de
vanguardia educativa jesuita de más de 450 años. En
México existen ocho instituciones del Sistema Universitario Jesuita.
El iteso es producto del sueño de un grupo de jesuitas, familias y empresarios locales que construyeron,
hace más de 50 años, las bases materiales e ideológicas para una universidad diferente. La propuesta era
combinar la formación profesional y la preparación
de hombres y mujeres, con un profundo sentido de
responsabilidady de justicia social.
Los posgrados del iteso están enmarcados por la
filosofía de la educación jesuita, reconocida en el
mundo por la formación integral de líderes en todos
los campos de las ciencias y las artes. Estos posgrados ofrecen un robusto balance entre actualización
profesional y producción científica.
El compromiso social del iteso es aplicado en los
campos prioritarios de desarrollo del país y del mundo: derechos humanos, pobreza, educación, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano, tecnología,
campo e industria.
El iteso cuenta con elevados estándares de calidad
académica, reconocidos por diversos organismos de
acreditación para programas de licenciaturas y de
posgrados.

INFORMES

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Tlaquepaque, Jalisco, México.
CP. 45604
Tels. (33) 3669 3569
01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
Coordinadora del programa:
Dra. María Martha Collignon Goribar
Tel. 3669 3434, ext. 2915
mcollignon@iteso.mx
Asistente académica:
Mtra. Digna Zamora
Tel: 3669 3434 ext. 3032
diecs@iteso.mx
PosgradosITESO

posgrados.iteso.mx

iteso.mx
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