
 

 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
CAMPUS LEÓN 

 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2021 

Doctorado en Ciencias Sociales 

 
Programa de posgrado registrado en el Padrón de Posgrados de Excelencia (PNPC) de 

CONACYT, categoría En Desarrollo. 

 

Objetivo del programa: 
Formar investigadores de alto nivel con una sólida preparación teórico-
metodológica en el campo de las Ciencias Sociales con capacidad de: 
  
1.Detectar cambios y tendencias políticas y sociales de nuestra época, en 
particular referidos a México y a América Latina; que, desde una postura crítica, 
innovadora y sensible, le permitan implementar planes y proyectos de desarrollo 
social, así como elaborar políticas públicas en beneficio del orden social. 
  
2.Producir conocimiento científico de profundo contenido teórico en campos 
disciplinares de la sociología y de la ciencia política y de alta pertinencia social 
abordando temas como las migraciones, conflictos, acción colectiva, las políticas 
públicas, la naturaleza del Estado y los procesos de ciudadanía, participación y 
democracia, procesos de empobrecimiento y rasgos etarios, entre otros.  
El Doctor en Ciencias Sociales tiene posibilidad de 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.   
Así mismo podrá integrarse a cuadros académicos de alta exigencia y coordinar 
equipos de investigación multi e interdisciplinarios. 

  



 

Programa: 
El programa tiene como orientación la investigación, considerando los referentes 
oficiales del CONACYT, con la modalidad de escolarizado, y requiere dedicación 
de tiempo completo. 

 

Plan de estudios: 
El plan de estudios se integra por Catorce Unidades de Aprendizaje (UDA) 
obligatorias equivalentes a 139 créditos y 12 créditos referentes al área 
complementaria, que suman un total de 151. Está diseñado para completarse en 
seis períodos escolares (3 años). 

Costo de inscripción semestral: 7,000.00 pesos mexicanos más el concepto del 
seguro contra accidentes $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.) 

 

Inicio de clases: 9 de agosto de 2021 



 

 

Líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa: 

Estudios Sociales de México; Estudios Sociopolíticos Locales y Estudios Comparados de 
América Latina. 

 
Requisitos: 

• Poseer título universitario de Maestría en Ciencias Sociales o en áreas afines. En caso de que no se 
haya recibido todavía el Titulo de Maestría, el aspirante podrá presentar el Acta de Examen 
Recepcional para la obtención del grado de Maestría. 

• Certificado de calificaciones donde se muestre un promedio mínimo de 8 en los estudios de maestría. 
En caso de provenir de universidades en el extranjero se considerará la equivalencia en la calificación. 

• 2 cartas de referencia académicas, enviadas directamente por el recomendante al correo electrónico 
del Doctorado: posgrados.socialesleon@ugto.mx y doctoradocienciassocialesleon@ugto.mx, 
teniendo como encabezado CARTA DE REFERENCIA y el nombre del postulante. 

• Carta de exposición de motivos. 
• CVU que refleje la trayectoria y en su caso la producción académica. 
• Enviar la solicitud de inscripción con la información y los documentos requeridos dentro del plazo 

fijado. 
• Presentar un protocolo de investigación para tesis doctoral relacionado con alguna de las líneas de 

generación y aplicación de conocimiento del doctorado. 
• Presentación oral del protocolo de investigación ante el Comité Académico del Doctorado en Ciencias 

Sociales (CADCS). 
• Realizar una entrevista individual (o las que se requieran) para la evaluación. 
• Presentar y aprobar el examen de conocimientos definido por el CADCS. 
• Cursar y aprobar el curso propedéutico. 
• Presentar constancia de acreditación del idioma inglés equivalente mínimo de TOEFL puntaje 450 (o 

algún otro documento emitido por una institución avalada para expedir constancias). 
• Acreditar la posesión del español a través de un certificado oficial cuando los aspirantes provengan 

de un país cuya lengua no sea ésta. 

• Contar con la disponibilidad y manifestarlo por escrito para dedicarse en forma exclusiva al Doctorado 
durante todo el programa académico. 

Nota: El Comité del Doctorado en Ciencias Sociales llegó a un acuerdo sobre el nivel del TOEFL que se 
requerirá a los alumnos para su ingreso al programa educativo, considerando el siguiente argumento: “Con 
base en el rubro de admisión de estudiantes del Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento de 
Programas Presenciales del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que establece que el programa de 
posgrado cuenta con un proceso de admisión riguroso. 

Los casos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Académico del Doctorado en 
Ciencias Sociales y su decisión será inapelable.
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Núcleo Académico Básico. 
 

KATYA RODRIGUEZ 
GOMEZ 

a. Pobreza y género 

b. Política social 

JUAN JOSE RUSSO a. Política comparada en temas: Democracia (democratización y calidad 

democrática) 

b. Capital social, migración 

ALEX RICARDO CALDERA 
ORTEGA 

a. Procesos socio-territoriales y ambientales del desarrollo 

b. Acción pública y actores sociales 

c. Procesos políticos y políticas públicas 

d. Gestión del agua.  

CARMEN ROSA REA 
CAMPOS 

a. Racismo y relaciones de poder 

b. Acción colectiva y movimientos indígenas 

c. Indígenas, prácticas comunitarias, saberes locales, manejo de recursos natrales y 

territorialidad indígena.  

d. Acumulación de capital y élites indígenas 

ERIKA CARCAÑO 
VALENCIA 

a. Desarrollo Sustentable y agenciamiento comunitario 

b. Economía Ecológica y ecofeminismo 

c. Ecología Política 

ALEJANDRO KLEIN 
CABALLERO 

a. Sociedad del envejecimiento 

b. Procesos psicosociales y generacional 

c. Adolescencia 

JOSE ANTONIO ESPINAL 
BETANZO 

a. Relaciones Laborales 

b. Sindicalismo 

c. Sector Automotriz 

d. Acción Colectiva 

e. Capacitación para el trabajo 

MARICRUZ ROMERO 
UGALDE 

a. Procesos socioculturales (Antropología Visual:   Laboratorio   ETNOAI manejo 

de nuevas TIC’s;  

b. Identidades: danzas tradicionales y rituales;  

c.  Interculturalidad, Medio ambiente y Salud. 

JUAN ANTONIO 
RODRIGUEZ GONZALEZ 

a.  Empresarios.  

b. Estudios Socio-Territoriales.  

DEMETRIO ARTURO 
FERIA ARROYO 

a. Sociología, 

b. Estudios Regionales y Ciencia Política, 

c. Sociología de la religión.  

 
  



 

JESICA MARIA VEGA ZAYAS a. Riesgo social; 

b. Seguridad pública, ciudadana y humana. 

c. Estudios políticos, democracia y ciudadanía. 

DANIEL TAGLE ZAMORA a.  Economía y Gestión de Recursos Naturales, 

b.  Economía Ecológica y  

c.  Economía política del Agua 

MARIA AUREA VALERDI GONZALEZ a. Condiciones de trabajo y flexibilidad, 

b. Flexibilidad y tiempo libre,  

c. Migrantes y tiempo libre,  

d. Trabajo y sistema de calidad total,  

e. Vínculo trabajo y familia,  

f. Trabajo el cuidado de niños en madres trabajadoras,  

g. Trabajo y bienestar,  

h. Trabajo y otros espacios de vida, 

i. Educación superior y mercados;  

j. Relaciones laborales en educación superior. 

CLAUDIA TERESA GASCA MORENO a. Antropología Urbana – Estudios de la ciudad y procesos de 

exclusión 

LORENA DEL CARMEN ALVAREZ 
CASTAÑÓN 

a.  Gestión de la innovación y tecnología. 

b.  Innovación y tecnología para la sustentabilidad. 

c. Sistemas de Innovación: Regional, Sectorial y Territorial. 

d. Procesos socio-territoriales y ambientales del desarrollo (C.A. 

TSyDT). 

AQUILES OMAR AVILA QUIJAS a. Historia política. 

b. Historia agraria. 

c. Historia Latinoamericana. 

LELLANIS ARROYO ROJAS a. Género. 

b. Estudios socioculturales. 

c. Cultura y Comunicación. 

  



 

Proceso de selección: 
El proceso de admisión busca validar el perfil de ingreso en cada uno de los aspirantes a partir de un 
procedimiento, que consta de 3 fases: 

• Primera fase: En esta fase se busca que el candidato cumpla con los requisitos formales tales como 
titulación de maestría y promedio, acreditación del nivel de inglés. También en esta fase el CADCS 
analizará el protocolo de investigación presentado, el CVU del postulante y en su caso la producción 
académica previa. Igualmente se revisarán las cartas de referencia académicas y la exposición de 
motivos. Los resultados de esta fase se darán a conocer por medio de correo electrónico a cada uno 
de los aspirantes, en el que se detallará sobre el proceso de la segunda fase. 

• Segunda: Los aspirantes que aprueben la fase previa presentarán el examen de admisión (ensayo) 
y serán convocados a un encuentro con el CADCS para la presentación oral de su proyecto de 
investigación y para la realización de la entrevista de admisión. Los resultados se enviarán por vía 
electrónica a los postulantes. 

• Tercera: Los aspirantes que aprueben la fase previa, serán admitidos para ingresar al Curso 
Propedéutico (CP); al finalizar el CP, el CADCS determinará la selección definitiva de aspirantes. 

Es un requisito indispensable aprobar la fase previa para poder pasar a la siguiente fase. En caso de que no 
se apruebe alguna de las fases el aspirante quedará fuera del proceso. 

Nota: Las entrevistas se realizarán en la fecha y hora puntual que se indique a cada aspirante por medio de 
correo electrónico. La decisión del Comité de Selección del Doctorado en Ciencias Sociales será de carácter 
irrevocable e inapelable. 

Criterios de selección: 
FASE I 

Análisis documental 100% CVU con documentos probatorios 
(Certificado de estudios de la maestría, 
productividad académica, etc.), carta de exposición de motivos, 2 
cartas de referencia académica y protocolo de investigación. 

FASE II 

Defensa oral del protocolo 
de investigación 

45% Documento escrito y dictamen del CADCS. 

Entrevista de selección 30% Formato de evaluación por entrevistador. 

Examen de conocimiento 
(Ensayo) 

25% Formato de evaluación por CADCS. 

FASE III 

Curso propedéutico 100% Constancia de aprobación del curso. 

 
Costo de cédula de admisión: $1,240.00 



 

 

Calendario de Trámites: 

Entrega de documentos de manera digital. 
Actividad Fechas Observaciones 

Entrega de 
los 
requisitos 
académico
s, 
proyecto 
de 
investigaci
ón y 
document
ación 
probatoria 

a partir 
de la 
publicaci
ón de la 
convocat
oria 15 
de 
febrero 
al 30 de 
abril de 
2021 

El aspirante deberá de enviar todos los requisitos académicos 
y administrativos a cualquiera de las siguientes 
direcciónes: doctoradocienciassocialesleon@ugto.mx y pogra
dos.socialesleon@ugto.mx 

Proceso 
de 
Evaluació
n de la 
FASE I 

4 de 
mayo de 
2021 

Reunión del CADCS en la plataforma TEAMS de la 
Universidad de Guanajuato. 

Comunica
ción de 
resultados 
de la 
FASE I 

7 de 
mayo de 
2021 

Por correo electrónico 

Presentaci
ón del 
Examen 
de 
Admisión 

11 de 
mayo de 
2021 

En la plataforma TEAMS de la Universidad de Guanajuato. 

Presentaci
ón oral del 
proyecto 
de 
investigaci
ón y 
entrevista
s con los 
aspirantes 

19, 20 y 
21 de 
mayo de 
2021 

En la plataforma TEAMS de la Universidad de Guanajuato. 

Comunica
ción de 
resultados 
de la 
FASE II 

21 de 
mayo de 
2021 

Por correo electrónico 

Curso 
Propedéut
ico 

24 al 28 
de mayo 
de 2021 

En la plataforma TEAMS de la Universidad de Guanajuato. 
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Proceso 
de 
evaluación 
de 
aspirantes 
por el 
Comité de 
Selección 
del 
programa 

01 de 
junio de 
2021 

En la plataforma TEAMS de la Universidad de Guanajuato. 

Publicació
n de 
resultados 

10 de 
julio de 
2021 

Los resultados serán publicados en las páginas web del 
programa: 
www.ugto.mx/admision 
y http://www.posgrados.ugto.mx/Posgrado/FechasImportantes
.aspx?p=850121 

 

Becas: 
Una vez notificada su aceptación al programa, se hará entrega de la 
carta de aceptación para que inicie los trámites de beca (y en caso de 
los candidatos extranjeros, los trámites migratorios) ante CONACYT si 
así lo desea. La Coordinación del Doctorado postulará a los candidatos 
aceptados y que deseen tramitar beca CONACYT, pero es 
responsabilidad del candidato/a aceptado/a contar con los requisitos 
de la convocatoria de becas nacionales de CONACYT para su 
formalización. Para estudiantes extranjeros aceptados es necesario que 
hagan sus trámites con anticipación al inicio de clases (permiso de 
residencia en México, Clave Única de Registro de Población (CURP), 
firma electrónica (e-firma). 

Informes: 
Lic. Juan Martín Granados Alcantar 
Correo: posgrados.socialesleon@ugto.mx 
Teléfono: 477 267 49 00 extensión 3313, Dirección: Blvd. Puente 
Milenio 1001; Fracción del Predio San Carlos; C.P. 37670; León, Gto. 
Páginas web:  
 
http://www.posgrados.ugto.mx/Posgrado/Default.aspx?p=850121 
 
https://www.ugto.mx/admision/oferta-academica-
posgrado/doctorado/157-ciencias-sociales-campus-leon 
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