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CONVOCATORIA PARA INGRESO AL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES  

PROMOCIÓN 2019-2023 
PROGRAMA CONSOLIDADO EN EL PADRÓN NACIONAL DE POSGRADOS 

DE CONACYT 
EL COLEGIO DE JALISCO 

 

PRESENTACIÓN  

El Colegio de Jalisco tiene como misión generar conocimiento científico y formar 
profesionales en investigación, docencia y gestión pública, capacitados para 
contribuir con propuestas de solución a los problemas sociales, culturales, políticos 
y económicos de México y en particular del Estado de Jalisco. Nuestros valores se 
encuentran asentados en la libertad de pensamiento y expresión, en la libertad de 
cátedra y de investigación, en la tolerancia, la pluralidad y el humanismo, en el 
principio de no discriminación basados en la igualdad humana, la honestidad y la 
responsabilidad. 
Para cumplir con esta misión, convoca a una nueva promoción del Doctorado en 
Ciencias Sociales (2019-2023), incorporado como consolidado en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT).  

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES  

El objetivo específico de este programa es formar especialistas capaces de 
entender las transformaciones que experimenta la sociedad y los problemas que 
dichos cambios generan, con el fin de proponer posibles soluciones y comprender 
los momentos históricos por los que atraviesa el mundo, el país y particularmente el 
occidente de México. La convocatoria se dirige a los titulados de maestría 
interesados en investigación que quieran contribuir a la generación de conocimiento 
sobre su propia sociedad para coadyuvar en el diseño de alternativas reales para 
los problemas que como sociedad enfrentamos en un contexto de creciente 
inserción global.  
PERFIL DEL EGRESADO 
Será capaz de conocer, profundizar y ampliar el conocimiento de la realidad 
sociohistórica de México y el mundo contemporáneo, lo que le proporcionará 
sensibilidad sobre los problemas regionales en el contexto nacional, internacional y 
global. Tendrá un conocimiento general sobre las ciencias sociales y a la vez 
dominará las herramientas teóricas y metodológicas para abordar con mayor 
especialidad y profundidad problemáticas específicas con perspectiva inter y 
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transdisciplinar. Será capaz de diseñar y realizar proyectos de investigación con 
rigor metodológico tanto sobre áreas de frontera en el conocimiento como de alta 
pertinencia frente a los problemas y retos actuales de nuestra sociedad.  De igual 
forma, podrá transmitir el conocimiento adquirido, por lo que será apto para las 
labores docentes. En síntesis, será capaz de repensar los problemas sociales, 
generar teoría y plantear soluciones a las agudas situaciones de nuestro mundo 
contemporáneo.  

PLANTA ACADÉMICA  

Se cuenta con una planta de profesores-investigadores de tiempo completo, de 
reconocido prestigio en las líneas de investigación que desarrollan, con el grado de 
doctor y pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, 
incorpora la participación de profesores visitantes extranjeros y tiene el apoyo de 
profesores de otras instituciones académicas nacionales.  

CALENDARIO  

Registro de solicitudes en línea:  

Del 14 de enero al 1 de marzo de 2019 	

Entrega de documentación 
Del 1 de abril al 12 de abril de 2019	
Horario: lunes a viernes 12:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas  

Examen de CENEVAL (EXANI-III): Consultar la página www.ceneval.edu.mx para 
informes y periodo de registro previo. Fechas: 16 febrero, 4 mayo, 10 agosto 2019.   

Entrevistas a los aspirantes preseleccionados: Del 29 de abril al 10 de mayo de 
2019 
Dictamen de preselección para ingresar al curso propedéutico: 17 de mayo 2019 

Curso propedéutico: Del 20 de mayo al 21 de junio 2019 

Comunicación de resultados: 5 julio de 2019 
Inicio de cursos: 12 de agosto 2019  
 
ORIENTACIONES ESPECIALIZANTES SUSTENTADAS EN LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN: 
 
HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE MÉXICO 
Está integrada por proyectos dedicados al análisis de la interacción entre los 
individuos, la sociedad, la cultura, la política, la economía y la ideología en el marco 
de la construcción y desarrollo del Estado en general y, en particular, en la 
configuración regional del Occidente de México. Se pueden integrar aquí diversas 
orientaciones específicas como las Relaciones Iglesia-Estado, las Organizaciones 
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Políticas, la Historia Social del siglo XIX y XX en México y en Jalisco, el Patrimonio 
Cultural, la Historia de la Educación en Jalisco, etc.  
 
ESTUDIOS SOCIOURBANOS CONTEMPORÁNEOS 
Esta línea de investigación nos remite al análisis de los complejos fenómenos 
sociourbanos actuales, donde se demandan necesariamente enfoques 
interdisciplinarios; se enfoca a la problemática urbana de las grandes ciudades, las 
cuales aparecen como el epicentro más importante de los cambios demográficos, 
económicos, tecnológicos, sociales, culturales y políticos. Aquí se pueden 
incorporar proyectos sobre Urbanismo, Migraciones, Vivienda, Crecimiento y 
Desarrollo Urbano, Ciudad, Medio Ambiente y Sociedad, etc.  
 
GOBERNANZA METROPOLITANA 
 
Se analizan los proyectos de una nueva manera de gobernar en las zonas 
metropolitanas que incluyan una mejor relación entre sociedad, gobierno y los 
diferentes actores sociopolíticos. De esta forma, se incluyen temáticas relacionadas 
con este concepto de la Gobernanza Metropolitana, a la cual le otorga gran 
importancia El Colegio de Jalisco. 
 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL DE AMÉRICA Y EUROPA 
En esta línea se promueven estudios sociales desde la etnología y la lingüística 
como disciplinas que convergen con la historia de grupos sociales a nivel nacional, 
regional y local, que en un corte metodológico se distinguen y se explican por sus 
tradiciones y expresiones culturales. De manera especial se puede hacer énfasis en 
la conformación de los grupos indígenas para explicar las raíces históricas de la 
nación y su existencia en el México contemporáneo y del creciente movimiento 
migratorio con sus principales focos de atracción en Estados Unidos y en Europa. 
 
POLÍTICA Y GOBIERNO 
Se busca construir un espacio de diagnóstico, análisis y reflexión sobre el papel de 
la política en la sociedad y cómo se manifiesta en los diseños de las instituciones 
gubernamentales, los partidos políticos, y las organizaciones de la sociedad civil en 
los diferentes órdenes de gobierno. Aquí las orientaciones pueden ser muy diversas: 
Federalismo contemporáneo y relaciones intergubernamentales, Sistemas de 
Organización Política y Sistemas de Gobierno, Gobiernos Locales, Sistema Político 
Mexicano, Sistemas Anticorrupción y Rendición de Cuentas, Élites Políticas,… 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Se analizan las agendas de los planes gubernamentales y su manera de entender 
los problemas de la ciudadanía; con ello, también se enfoca a la evaluación de los 
procesos de diseño e implementación de las políticas públicas en los diferentes 
órdenes de gobierno y su relación con específicos programas de las instituciones 
del Estado. Entendemos que la política gubernamental requiere cada vez de mayor 
preparación y especialización en sus distintos campos con el objeto de servir más 
eficientemente a los ciudadanos. 
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ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
Se estudian las relaciones entre el Estado de derecho, cultura de la legalidad, 
seguridad y justicia, en el marco de un sistema de protección a los derechos 
humanos. Así mismo, se trata de investigar las relaciones entre los distintos órdenes 
de gobierno para el logro de niveles óptimos de seguridad en sus distintas 
acepciones: nacional, interior, preventiva, pública y ciudadana. Estado de derecho 
y seguridad son conceptos complementarios ya que puede decirse que altos índices 
de inseguridad y corrupción se explican por la debilidad del marco legal y su 
aplicación. Se pueden seleccionar proyectos relacionados con la Seguridad 
Nacional y en Zonas Metropolitanas, con la Justicia Penal, con el Estado de 
Derecho, con los Derechos humanos en México. 
 
 
MAPA CURRICULAR 
 
PROGRAMACIÓN POR SEMESTRES 
 
PRIMER SEMESTRE 
Seminario de Formación Teórica: Hermenéutica y Fenomenología 
Seminario de Formación Teórica: Teoría Social y Política 
Caracterización regional: El centro-Occidente de México y el Estado de Jalisco 
Seminario de investigación I 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Seminario de Formación Teórica: Pensamiento Contemporáneo I 
Planeación del Desarrollo Regional I 
Seminario de investigación II 
Optativa abierta 
 
TERCER SEMESTRE 
Seminario de Formación Teórica: Pensamiento Contemporáneo II 
Planeación del Desarrollo Regional II 
Diseño Teórico Metodológico en Ciencias Sociales I 
Seminario de investigación III 
 
CUARTO SEMESTRE 
Diseño Teórico Metodológico en Ciencias Sociales II 
Optativa Especializante selectiva I 
Seminario de investigación IV 
 
QUINTO SEMESTRE 
Optativa Especializante selectiva II 
Seminario de investigación V 
 
SEXTO SEMESTRE 
Especializante selectiva III 
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Seminario de investigación VI 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Seminario de investigación VII 
 
OCTAVO SEMESTRE 
Seminario de investigación VIII 
 
ÁREAS DE FORMACIÓN OPTATIVA ESPECIALIZANTE: 
 
ORIENTACIÓN EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE MÉXICO 

- Teoría De la Historia e Historiografía 
- Historia de México siglo XIX  
- Historia de México siglo XX 

ORIENTACIÓN EN ESTUDIOS SOCIOURBANOS CONTEMPORÁNEOS 
- Estudios Socio urbanos 
- Sociedad, Medio ambiente y Sostenibilidad 
- Estudios urbanos y políticas públicas 

ORIENTACIÓN EN GOBERNANZA METROPOLITANA 
- Gobernanza Pública I: Aproximaciones interpretativas para el estudio de la 

Gobernanza. 
- Gobernanza Pública II: Gobernanza metropolitana, participación e 

innovación. 
- Gobernanza Pública III: La formación de indicadores de gobernanza. 

Aplicaciones en el orden metropolitano. 
ORIENTACIÓN EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL DE AMÉRICA Y 
EUROPA 

- Antropología Cultura I 
- Antropología Cultural II 
- Patrimonialización e Ideología 

ORIENTACIÓN EN POLÍTICA Y GOBIERNO 
     - Ciencia Política I Sistemas de Gobierno 
     - Ciencia Política II Sistema de Partidos 
     - Ciencia Política III Sistemas Electorales 
ORIENTACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

- Teoría de las Organizaciones Públicas 
- Gestión Pública 
- Políticas Públicas 

ORIENTACIÓN EN ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
- Seguridad y Justicia 
- Derechos Humanos 
- Justicia Constitucional 

 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa de Doctorado comprende cuatro semestres escolarizados y cuatro 
semestres de trabajo tutorial. El estudiante debe culminar con la tesis de grado a 
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más tardar cuatro meses después de terminar el programa, por lo que se requiere 
dedicación de tiempo completo. 
 
BECAS 
El programa del Doctorado en Ciencias Sociales forma parte del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Por ello, es factible obtener beca 
para cursar el programa. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Los aspirantes a cursar el programa de Doctorado en Ciencias Sociales deberán 
presentar lo siguiente: 
1. Solicitud de admisión en el formato establecido por El Colegio de Jalisco: 
www.doctorado.coljal.edu.mx 
2. Copia de documentos: 
a) Identificación oficial vigente con fotografía 
b) CURP (para candidatos nacionales) 
c) Una fotografía tamaño infantil, blanco y negro o a color 
d) Certificado de estudios de maestría 
e) Grado de maestría o documento probatorio de que se encuentra en trámite 
En caso de ser aceptados, los alumnos deberán entregar 
- Original de Acta de Nacimiento (antigüedad no mayor a 3 meses) 
- Certificado total de estudios de maestría 
- Original y copia de grado de maestría; 
- Original y copia de cédula profesional. 
En el caso de estudios en el extranjero, cuando haya sido aceptado, el candidato 
deberá revalidar sus documentos. 
4. Promedio escolar mínimo de 85 (escala de 0 a 100) en la maestría. 
5. Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado en Ciencias Sociales 
donde manifieste su interés por alguna de las líneas de investigación, en un máximo 
de tres cuartillas. 
6. Anteproyecto de investigación en concordancia con las líneas de investigación y 
sus orientaciones especializantes, en una extensión de 20 a 30 cuartillas, que 
incluya definición y relevancia del problema, revisión bibliográfica, planteamiento 
teórico, metodología y cronograma. 
(consultar guía de elaboración en www.doctorado.coljal.edu.mx ). 
7. Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios del doctorado durante 
cuatro años. 
8. Tres cartas de recomendación de profesores o investigadores con quienes haya  
estudiado o trabajado recientemente. 
9. Constancia de acreditación de comprensión de lectura en inglés por alguna 
institución reconocida. En casos de excepción se acepta otra lengua extranjera. 
10. Copia de los mejores trabajos realizados (uno puede ser la tesis de maestría) 
11. Currículum vitae (en caso necesario se podrá solicitar documentación  
comprobatoria) 
12. Presentar examen CENEVAL (EXANI III, área de investigación) en alguna de 
las fechas establecidas en el calendario de la convocatoria. 
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Nota: El candidato podrá presentar su documentación con el comprobante de 
inscripción al examen CENEVAL, si la fecha de aplicación del examen corresponde 
al calendario definido en la convocatoria. 
 
Los aspirantes extranjeros deberán cubrir los requisitos de los mexicanos. EN 
CASO DE SER ACEPTADOS entregarán, además: 
1) Copia fotostática del plan y programas (catálogo) de la maestría cursada o 
formación equivalente, detallando el contenido de cada una de las materias 
cursadas. 
2) Los estudiantes extranjeros admitidos en el Programa deberán presentar sus 
documentos originales debidamente certificados por la embajada o consulado 
mexicano en su país de origen. 
 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
1. Revisión de expedientes 
2. Entrevistas con aspirantes preseleccionados 
3. Curso propedéutico 
4. Dictamen de admisión 
La revisión de los expedientes de los aspirantes tendrá una revisión rigurosa a 
través de procesos colegiados coordinados por el Comité Académico del Programa, 
que está integrado por investigadores de gran experiencia reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT; los resultados de la selección 
en cada una de las etapas serán comunicados por El Colegio de Jalisco a través 
del Comité Académico del programa a los interesados, y tendrán carácter de 
inapelables. 

MAYORES INFORMES:  

El Colegio de Jalisco: calle 5 de Mayo no. 321, col. Centro. Zapopan, Jalisco C.P. 
45100 Tel. 01(33) 36 33 26 16  
Atención: Claudia González. Email: coordinación.esc@coljal.edu.mx  
Coordinador Dr. Ignacio Medina Núñez. Email:  doctorado@coljal.edu.mx  
Tel. 33 36322616   www.doctorado.coljal.edu.mx           www.coljal.edu.mx  


