
 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

Con orientaciones en: Ciencia política y Estudios sociales 

 

El Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato es un programa de 

Excelencia académica, incorporado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que forma investigadores de alto 

nivel en ciencias sociales con capacidad para detectar los cambios y tendencias políticas y 

sociales de nuestra época, en particular referidos a México y a América Latina.  Posee dos 

orientaciones de formación: Ciencia política y Estudios sociales. 

Objetivo                                                                                                                                      

El Doctorado ofrece una sólida preparación teórico-metodológica, con capacidad para 

trabajar de modo independiente y generar investigación original en la frontera del 

conocimiento con sensibilidad y capacidad para analizar los nuevos problemas políticos y 

sociales del entorno especialmente en México y América Latina. 

Líneas de Investigación  

El Programa se estructura sobre la base de tres Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento (LGAC): Estudios comparados de América Latina, Estudios sobre México y 

Estudios subnacionales comparados. Los temas privilegiados de investigación en el 

programa giran en torno a problemas de América Latina y México: Déficits de las 

democracias, Ciudadanía, Pobreza, Migración, Gobiernos Locales, Políticas Públicas y 

temas emergentes en las ciencias sociales.  

El Doctorado favorece el intercambio académico con prestigiosas Universidades y Centros 

de Investigación nacionales e internacionales como forma de transferir, actualizar y validar 

el conocimiento producido por los estudiantes del programa y su planta académica. 

 

Campo de trabajo 

El Doctorado en Ciencias Sociales permitirá al egresado insertarse en ámbitos públicos y 

privados que requieran de científicos sociales con capacidad para analizar y comprender 

procesos sociales y políticos mediante el uso de herramientas teóricas y metodológicas 

actualizadas y consistentes. El egresado del Doctorado en Ciencias Sociales podrá 

integrarse a cuadros académicos de alta exigencia y coordinar equipos de investigación 

multi e interdisciplinarios. 

 

Perfil de Ingreso 

Se aceptarán postulantes que muestren: 

a. capacidad para exponer problemas y relatar desarrollos de investigación con 

claridad, lo que explicitará su capacidad básica de análisis en ciencias sociales;  

b. imaginación, creatividad e interés por el análisis teórico-empírico, lo que se 

considerará de gran relevancia en la selección de los candidatos; 

c. habilidades para investigar de modo autónomo, comunicar claramente por escrito y 

verbalmente sus ideas y elaborar trabajos escritos; 



 
d. disposición para la discusión de ideas y sentido de la honestidad y responsabilidad 

en sus actividades intelectuales. 

 

 

Requisitos de Admisión 

 Maestría de Ciencias Sociales o en áreas afines. 

 Copia del Acta de Nacimiento (Legible). 

 Nivel de Inglés correspondiente a TOEFL nivel 450, acreditado con certificado     

emitido por institución avalada 

 Copia del CURP (Clave Única de Registro de Población) legible (excepto alumnos 

provenientes del extranjero). 

 Copia y original del Título y Certificado de Estudios de la Maestría. En caso de que 

no se cuente con el Título de la Maestría, el aspirante deberá presentar el Acta de 

Examen para la obtención del grado de Maestría. 

 Copia de identificación oficial (IFE, pasaporte, cédula profesional, licencia de 

manejo). 

 3 fotografías recientes, tamaño infantil y a color. 

 Tipo sanguíneo por una institución acreditada. 

 Comprobante de pago de Cédula de Admisión por la cantidad correspondiente. 

 Dos cartas de recomendación académica en original y en sobre institucional cerrado 

y sellado. 

 Carta con exposición de motivos. 

 Protocolo de investigación (entre 7 y 10 cuartillas). 

 Copia de certificado de estudios de posgrado y título de Licenciatura. 

 

Etapas de evaluación y admisión 

 

ACTIVIDAD FECHAS 

IMPORTANTES 

OBSERVACIONES 

Entrega de los 

requisitos 

académicos, 

proyecto de 

investigación y 

documentación 

probatoria 

A partir de la 

publicación de la 

convocatoria 11 de 

febrero al 04 de mayo 

de 2019. 

El aspirante deberá de entregar 

todos los requisitos académicos y 

administrativos en la sede del 

programa. Los extranjeros y 

quienes lo soliciten de manera 

explícita podrán enviar los 

documentos a la siguiente 

dirección: doctoradocienciassoci

alesleon@ugto.mx 

mailto:doctoradocienciassocialesleon@ugto.mx
mailto:doctoradocienciassocialesleon@ugto.mx


 

Entrevistas con 

los aspirantes 

El 27, 28 y 29 de mayo 

de 2019 

En la Universidad de 

Guanajuato, Campus León, Sede 

San Carlos. 

Curso 

Propedéutico 

Del 3 al 7 de junio de 

2019 

En la Universidad de 

Guanajuato, Campus León, Sede 

San Carlos. 

Publicación de 

resultados 

06 de julio de 2019 Los resultados serán publicados 

en las páginas web del programa: 

www.ugto.mx/admision y 

http://www.posgrados.ugto.mx/P

osgrado/FechasImportantes.aspx

?p=850121 

 

Condición de exclusividad y tiempo completo 

Para ingresar y permanecer en el Doctorado en Ciencias Sociales se requiere el 

compromiso de dedicación exclusiva del estudiante. 

 

Duración del programa 

El Doctorado de Ciencias Sociales tiene una duración de tres años y está dividido en 6 

ciclos semestrales. 

 

Informes 

 

Coordinación de Doctorado en Ciencias Sociales 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad de Guanajuato, Campus León. 

Blvd. Puente Milenio núm. 1001, Fracción del Predio 

San Carlos, C.P. 37670, León, Guanajuato, México. 

Tel. +52 (477) 267-49-00 ext. 3313 

doctoradocienciassocialesleon@ugto.mx  
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