
Promoción 2022 

Publicación de convocatoria 2022 

20 de septiembre de 2022 

Plática informativa y de inducción 

10 de octubre de 2022 

Asesoría en línea para elaboración de ante-

proyectos  

11 al 17 de octubre de 2022 

Entrega de solicitudes, documentos y ante-

proyectos de los aspirantes 

31 de octubre al 4 de noviembre de 2022 

Examen EXANI III  

*Disponibilidad de fecha por confirmar 

Entrevista a aspirantes  

14 al 18 de noviembre de 2022 

Entrega de resultados y cartas de acepta-

ción 

2 de diciembre de 2022 

Inscripción e integración de expedientes 

Enero de 2023 

Inicio de clases 

Enero de 2023 

Fechas importantes 
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Informes: 

C O N V O C A T O R I A  
Nacional / Internacional   

Perfil de egreso 

Desarrollar estrategias teóricas y metodoló-

gicas de carácter multi, inter y transdiscipli-

nario, que permitan el abordaje, estudio y 

análisis comprehensivo de las realidades 

sociales que moldean y se decantan en los 

territorios. 

Profesores del Núcleo Académico 

La planta aca-

démica del 

d o c t o r a d o 

cuenta con un 

alto prestigio y 

reconocimien-

to nacional e 

internacional; 

más del 75% de 

los académi-

cos son miem-

bros del Sistema Nacional de Investigadores 

del CONACYT, tienen perfil PRODEP y for-

man parte de cuerpos académicos Consoli-

dados y En Consolidación. 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 

sobre Desarrollo Regional 
Boulevard Mariano Sánchez No. 5,  

Colonia Centro, C.P. 90000 

Tlaxcala, Tlax., México 

Teléfonos: (+ 52) 246 46 2 99 22 

Dr. Carlos Bustamante López 

Coordinador del Doctorado 

E-mail: doctoradoestudiosterritoriales@gmail.com 

Programa educativo perteneciente  

al  SISTEMA NACIONAL DE POSGRADOS  

del CONACyT 

Sistemas Socioambientales Complejos 

Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez  SNI I 

Dr. Alfredo Delgado Rodríguez   

Dr. José Gustavo Casas Álvarez SNI I 

Dr. Ricardo Romano Garrido SNI I 

Democracia y Territorio (DyT) 

Dr. Ricardo Nava Olivares  SNI-C 

Dra. Tania M. Martínez Cárdenas  

Dra. Magdalena Sam Bautista SNI I 

Sociedad y Territorio (SyT) 

Dr. Jaime Ornelas Delgado  SNI II 

Dra. Celia Hernández Cortés  SNI I 

Dra. María Isabel Castillo Ramos  SNI I 

Dr. Carlos Bustamante López   

Dr. Edgar Iván García Sánchez  SNI-C  

https://es-la.facebook.com/CIISDER.UATx/


Presentación 

La sociedad del nuevo siglo presenta pro-

blemas sociales, económicos, poblaciona-

les, ambientales y culturales que han alcan-

zado una sorprendente complejidad. El 

Doctorado en Estudios Territoriales tiene co-

mo finalidad la búsqueda de nuevas visio-

nes, encuadres, teorías y métodos para dar 

cuenta de ese mundo cambiante. 

Objetivo 

Bajo el principio pedagógico de que la in-

vestigación sólo puede aprenderse dentro 

de la investigación misma, se busca formar 

investigadores de frontera, capaces de dar 

respuesta a las interrogantes que la organi-

zación espacial, regional y territorial del 

mundo moderno impone a la sociedad. 

Dirigido a 

Egresados de maestría en las áreas de desa-

rrollo regional, ciencias sociales, economía, 

historia, análisis regional, ciencias agrícolas, 

políticas públicas, ciencia política, ecología, 

sistemas ambientales, trabajo social, geo-

grafía, biología y de todas aquellas relacio-

nadas con el análisis de fenómenos de ca-

rácter espacial, regional y territorial. 

 Estructura curricular 

El programa del Doctorado en Estudios Terri-

toriales se cursa en seis semestres. Tres son 

presenciales y tres tutoriales. El modelo edu-

cativo opera con la formación de grupos de 

investigación, integrados por docentes del 

programa y alumnos del doctorado, quienes 

trabajarán alrededor de un proyecto articu-

lador de investigación, propuesto por un in-

vestigador del programa. Los temas y pro-

yectos de investigación de tesis de los estu-

diantes deberán articularse temáticamente 

al proyecto más afín a sus intereses. 

Malla  curricular 

El Doctorado y PRONACES  

El Doctorado en Estudios Territoriales cuenta 

con tres Grupos de Investigación, integrados 

por profesores del Núcleo Académico Básico, 

quienes desarrollan proyectos específicos de 

investigación, estos se vinculan directamente 

con los temas prioritarios establecidos en los 

Programas  Nacionales  Es t ra tégicos 

(PRONACES) de CONACYT. Los proyectos abor-

dan las temáticas de: Sistemas socioecológicos 

y sustentabilidad; Soberanía alimentaría; Agen-

tes tóxicos y procesos contaminantes; Agua; 

Violencias estructurales y desigualdades; Me-

moria histórica y riqueza biocultural y, Ciudades 

sustentables. 

Líneas  de investigación 

Las Líneas de Generación y Aplicación del Co-

nocimiento (LGAC) que se desarrollan en el 

Doctorado, están orientados por las temáticas 

establecidas de PRONACES vinculando proce-

sos internos y externos con instituciones  acadé-

micas y gubernamentales, de tal manera que, 

atienden tanto expectativas de carácter epis-

temológico, como pragmático, en cuanto se 

enfocan a promover cambios y atención en los 

ámbitos de la competencia investigativa y sus-

ceptibles de gestionar financiamiento. 

 Sistemas Socio-ambientales Complejos 

Busca aportar conocimiento teórico-

metodológico para el entendimiento de la re-

lación humana con el ambiente desde la pers-

pectiva de los sistemas complejos. 

 Sociedad y Territorio 

Estudia los procesos sociales, económicos y po-

líticos en torno a la apropiación espacial, que 

realizan los actores económicos y sociales de 

México y América Latina. 

 Democracia y Territorio 

Busca comprender cómo la diversidad territo-

rial encuentra explicación en las interacciones 

sociopolíticas locales y regionales, así como en 

las interacciones que sostiene con el poder 

central del Estado. 


