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Objetivo

Perfil del aspirante

Formar investigadores de excelencia en Ciencias Sociales con especialidad en 
Antropología Social o Historia, capaces de aportar al desarrollo de las disciplinas 
de su competencia mediante la producción de conocimientos que examinen 
fenómenos históricos y sociales del mundo contemporáneo.

Asimismo, los egresados  contarán  con las herramientas y las habilidades 
para vincularse con dependencias gubernamentales, instituciones de la sociedad 
civil y diferentes sectores nacionales e internacionales para, desde su disciplina, 
diseñar, impulsar y evaluar políticas culturales, sociales, de género, económicas, 
y de medio ambiente, que buscan atender las necesidades de México y del mundo.

Duración: 4 años divididos en 12 cuatrimestres.

Si quieres saber más consulta el Plan de estudios.

Los aspirantes a cursar el Doctorado en Ciencias Sociales 
deberán contar con los siguiente: 

Conocimientos:
 » Tener y comprobar experiencia en investigación y publicaciones.  
 » Experiencia laboral en la administración pública. 
 » Experiencia docente.  

Habilidades en: 
 » La redacción de textos académicos en Ciencias Sociales. 
 » La comprensión de textos académicos en inglés y otro idioma, 
si así lo requiere la investigación 

Actitudes de: 
 » Interés por los fenómenos sociales del mundo contemporáneo.
 » Disposición para el intercambio de ideas.

Primer y Segundo Cuatrimestre Escolarizados, residencia obligatoria en Guadalajara

Tercer Cuatrimestre Trabajo de campo, residencia en la localidad de estudio

Cuarto Cuatrimestre Escolarizada, residencia obligatoria en Guadalajara

Quinto y Sexto Cuatrimestre Trabajo de campo, residencia en la localidad de estudio

Del séptimo al Doceavo Cuatrimeste Semiescolarizado, residencia obligatoria en Guadalajara
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https://docencia.ciesas.edu.mx/oferta-educativa/doctorado-en-ciencias-sociales-occidente/plan-de-estudios-cs-occidente/


Requisitos de admisión

Líneas de especialización

• Cultura e identidades contemporáneas. 
• Historia Social y Cultural.
• Política y Sociedad. 
• Ambiente y Sociedad. 

Si quieres saber más consulta las líneas de especialización.

• Contar con título y certificado de estudios (con 
calificaciones y promedio mínimo de 8.0) de 
Maestría en Ciencias Sociales o Humanidades.

• Llenar la solicitud de admisión al programa en 
línea disponible en la página web de docencia de 
CIESAS.

• Capacidad de lectura y comprensión de textos 
académico en inglés con un puntaje TOEFL iBT  de 
20 a 30, TOEFL iTP de 56 a 67

• Enviar toda la documentación requerida en 
tiempo y forma únicamente de manera digital y 
estrictamente numerada según la lista contenida 
en la sección de Documentación. Los documentos 
se colocarán en un folder en Google Drive y se 
compartirá el vínculo de acceso a los correos:  
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx y cpco@ciesas.edu.mx 
con derecho de escritura/edición. 

El candidato es responsable de asegurarse que el 
expediente ha sido recibido exitosamente mediante 
confirmación por correo electrónico de:    
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx o cpco@ciesas.edu.mx  
No se aceptarán ni revisarán expedientes incompletos 
o extemporáneos.

• Pagar cuota única de recuperación para el proceso 
de admisión.

• Pagar inscripción al programa
(únicamente estudiantes aceptados).

• Disponibilidad para dedicarse de tiempo completo 
al programa.

• Residencia en Guadalajara los cuatrimestres 
indicados en el mapa curricular. Doctorado
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https://docencia.ciesas.edu.mx/oferta-educativa/doctorado-en-ciencias-sociales-occidente/lineas-de-generacion-y-o-aplicacion-del-conocimiento-cs-occidente/
https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/tarifas-ciesas/
https://docencia.ciesas.edu.mx/tarifas-ciesas/


Documentación

1. Formato de solicitud de admisión, llenado 
desde la página de CIESAS y enviado en 
PDF

2. Acta de nacimiento.

3. Identificación oficial con fotografía.

4. Comprobante de domicilio del lugar de  
residencia al momento de la solicitud.

5. Comprobante de pago de cuota única de 
recuperación para el proceso de admisión. 

6. CURP (para candidatos nacionales y  
extranjeros).

7. Una fotografía tamaño infantil   
(2.5cm x 3cm) en formato digital JPG.

8. Currículum vitae con documentación  
comprobatoria.

9. Certificado de estudios de maestría con 
calificaciones y promedio mínimo de 8.0 o 
equivalente.

10. Copia del título de maestría y/o acta del 
examen.

11. Copia de las tesis de maestría y licenciatura, 
así como de los mejores trabajos escritos de 
autoría personal (artículos especializados, 
ensayos o libros), si los hay. 

12. Carta de exposición de motivos en formato 
del CIESAS, especificando la línea de  
especialización a la que se desea ingresar.

13. Carta compromiso de dedicación de tiempo 
completo y de manera exclusiva al doctorado 
y de residencia en Guadalajara durante el 
tiempo que establezca el programa.   
(formato libre).

14. Dos cartas de recomendación académica 
en formato del CIESAS.

15. Título del anteproyecto y una síntesis de  
cien palabras.

16. Anteproyecto de tesis de acuerdo con la 
línea de especialización que solicita, con 
extensión máxima de 8,000 palabras y que 
incluya:

• Definición y relevancia del problema.
• Pregunta de investigación.
• Objetivos.
• Estado de la cuestión preliminar.
• Planteamiento teórico preliminar.
• Metodología tentativa.

17. Certificado de lectura y comprensión de 
textos académicos en inglés emitido por una 
institución acreditada y con un puntaje  
TOEFL iBT de 20 a 30 puntos o TOEFL ITP de 
56 a 67 puntos. No se aceptarán solicitudes 
si no se tiene el puntaje señalado.

18. En el caso de solicitantes cuya lengua  
materna no sea el español, certificar el  
dominio de este idioma por medio de una 
constancia expedida por una institución 
acreditada.

Los aspirantes admitidos deberán presentar en 
original los documentos oficiales para su cotejo 
y en el caso de extranjeros, estos documentos 
deberán estar certificados por la embajada o 
consulado mexicano en su país de origen.

Si eres aspirante extranjero consulta la liga para 
revisar trámites y documentación migratoria.

https://docencia.ciesas.edu.mx/ciesas/PreAspirante.php
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/02/Carta_Exposicion_Motivos.docx
https://docencia.ciesas.edu.mx/wp-content/uploads/2021/04/Carta_Recomendacion-2021.docx
http://docencia.ciesas.edu.mx/CONVOCATORIAS/Infografia_Extranjeros.pdf


Proceso de selección

El proceso de selección está a cargo de la Comisión de Selección-Ingreso, integrada por investigadores 
del CIESAS nombrados por el Colegio Académico del Posgrado en Ciencias Sociales que convoca. 
Se conforma de tres etapas:

1. Evaluación de expedientes.

2. Examen de admisión. 

3.Entrevista para aspirantes preseleccionados.

Se debe aprobar cada etapa para continuar en el proceso de selección. La Coordinación Académica del 
Programa de Posgrado publicará a través del siguiente enlace la lista de aspirantes que aprueben y pasen 
a la siguiente etapa.
 
El Colegio Académico del Programa de Posgrado conocerá las evaluaciones y recomendaciones que 
formule la Comisión de Selección-Ingreso y determinará la admisión de los aspirantes seleccionados.

Actividad Fecha

Recepción de documentos Del 13 de diciembre al 17 de marzo de 2022 a 
las 14:00 horas

Publicación de resultados de la 1a. etapa 5 de abril de 2022

Examen de admisión 19 de abril de 2022
10:00 horas

Publicación de resultados de la 2a. etapa 29 de abril de 2022

Entrevistas Del 9 al 13 de mayo de 2022 
9:00 a 14:00 horas

Publicación de la lista definitiva de los 
aspirantes aceptados 10 de junio de 2022

Pago de inscripción y colegiatura
 (sólo postulantes aceptados) Del 1 al 5 de julio de 2022

Semana de inducción Del 22 al 26 de agosto de 2022

Recepción académica Del 30 al 31 de agosto de 2022

Inicio de cursos 1 de septiembre de 2022
Consulta aquí los resultados

Calendario

https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias-posgrados/
https://docencia.ciesas.edu.mx/convocatorias-posgrados/


Beca Conacyt

Contacto

Coordinación Académica del Doctorado en 
Ciencias Sociales
Dra. Ma Alejandra Aguilar Ros

Av. Alemania #1626, Col. Moderna, C.P. 
44190, Guadalajara, Jalisco, México.

Dra. Ma Alejandra Aguilar Ros
cpco@ciesas.edu.mx

Ma del Refugio Ayala Liévanos
pdoctoradoco@ciesas.edu.mx

(01-33) 3811 68 17 y (01-33) 38104628
https://docencia.ciesas.edu.mx/

Lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 h

1. Los aspirantes admitidos podrán solicitar una Beca Nacional CONACYT.*

El CIESAS apoyará la postulación pero es responsabilidad del aspirante contar con su 
CVU** (currículo vitae único) y cumplir con los requisitos de la convocatoria de Becas 
Nacionales de CONACYT para su formalización.

*El número de becas será limitado.
**Página de registro y Guía de registro CVU.

2. Los estudiantes con beca CONACYT podrán solicitar una beca que los exente del pago de 
colegiatura.
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https://docencia.ciesas.edu.mx/
https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-nacionales/
https://conacyt.mx/becas_posgrados/becas-nacionales/
https://conacyt.mx/servicios-en-linea/registro-de-usuarios/
https://conacyt.mx/wp-content/uploads/becas_posgrados/becas_nacionales/becas_nacionales/01_GPF2-20.pdf

