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Objetivo
Formar investigadores e investigadoras desde un enfoque trans-
disciplinario, altamente habilitados en las teorías y metodologías 
propias de las Ciencias Sociales, con aptitudes y actitudes indivi-
duales y colaborativas para el trabajo investigativo y profesional, 
orientado a proyectos con incidencia social en el espacio nacio-
nal y transfronterizo.

Líneas de investigación y ejes temáticos

1. Estructura, Procesos Sociales y Vulnerabilidad Societal
•  Emigración-Inmigración
•  Equidad social
•  Organizaciones civiles
•  Calidad de vida
•  Género
•  Integración social
•  Religión y cultura
•  Fronteras
•  Mercados de trabajo

2. Seguridad Pública y Relaciones Institucionales
•  Prevención del delito
•  Políticas públicas de seguridad
•  Políticas de prevención y control social
•  Derechos humanos
•  Imaginarios sociales de la violencia
•  Inseguridad urbana
•  Sistemas carcelarios

Requisitos de ingreso
•  Tener grado de Maestría.
•  Contar con promedio mínimo de 80 sobre 100, o su equiva-

lente en otros sistemas de calificación.
•  Acreditar el dominio del idioma Inglés.

Documentación a presentar*
1.  Copia del grado de Maestría.
2.  Certificado de Maestría.
3.  Carta de exposición de motivos (disponible en la página 

web).
4.  Anteproyecto de investigación relacionado con alguna de las 

Líneas de investigación.
5.  Carta compromiso de dedicación exclusiva al Programa (dis-

ponible en la página web).
6.  Currículum, de preferencia CVU Conacyt.
7.  Dos cartas de recomendación académica (disponible en la 

página web).
8.  Copia del acta de nacimiento.
9.  Comprobante de dominio del idioma Inglés.
* Toda la documentación deberá ser enviada y presentada en 

versión digital e impresa.

Para aspirantes extranjeros
Adicional a los requisitos y documentos anteriores:
•  Acta de nacimiento original y legalizada por la Embajada de 

México en su país.
•  Realizar el proceso de revalidación ante la Secretaría de 

Educación Pública (SEP).
•  Visa de estudiante para realizar posgrado en México.
•  Para no hispanoparlantes, el dominio del idioma español.

Fechas importantes

Recepción de documentos: 1 de abril 
al 31 de mayo de 2019
Examen de conocimientos: 6 de junio 
de 2019
Entrevistas: 17-19 de junio de 2019
Publicación de aspirantes aceptados: 
27 de junio de 2019
Inscripciones: 5-9 de agosto de 2019
Inicio de clases: 12 de agosto de 2019

Mayores informes

Instituto de Investigaciones Sociales, 
Edificio de Posgrado e Investigación, 
3er piso Unidad Universitaria, 
Blvd. Benito Juárez s/n, 
Col. Insurgentes Este, Mexicali, Baja 
California, México C.P 21280 
Teléfonos: (686) 5-66-29-85 y 5-66-06-58  
Ext. 102, 103 y 125
P. O. Box 3280, Calexico, Ca. 
Zip Code 92232 USA

Contacto

Dr. Óscar Bernardo Rivera García
Correo electrónico: des.iis@uabc.edu.mx

ESTUDIOS 
SOCIALES

DOCTORADO EN

Generación 2019-2022

La Universidad Autónoma de Baja California, a través del 
Instituto de Investigaciones Sociales

Convoca
A los egresados de Maestrías en Ciencias Sociales o afines, a participar en el proceso de selección para ingresar 

al Doctorado en Estudios Sociales. Programa orientado a la investigación para contribuir a la formación de recursos 
humanos altamente calificados con responsabilidad social, bajo modalidad presencial con dedicación exclusiva.

Instituto de Investigaciones Sociales
Doctorado en Estudios Sociales


