
 

Página 1 de 2 
 

Vinculación con otros Sectores de la Sociedad 

El Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social o Historia tiene el 
objetivo de formar investigadores de excelencia, capaces de aportar al desarrollo de las 
disciplinas de su competencia mediante la generación de conocimientos que examinen 
fenómenos históricos y sociales del mundo contemporáneo. Asimismo, los egresados contarán 
con las herramientas y las habilidades para establecer una colaboración y vinculación con 
diferentes sectores del país para, desde su disciplina, diseñar, impulsar y evaluar políticas 
culturales, de género, económicas, de medio ambiente y sociales, que buscan atender las 
necesidades del país.  

El Programa de Doctorado en Ciencias Sociales que ofrece el CIESAS en la ciudad de Guadalajara 
forma parte del Sistema Nacional de Formación del Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), lo que permite que se inscriba en un ámbito regional 
y nacional. A su vez, esta institución dispone de una amplia red de investigadores en la Ciudad 
de México y en las unidades desconcentradas ubicadas en otras regiones del país: Golfo 
(Xalapa), Pacífico Sur (Oaxaca), Sureste (San Cristóbal de las Casas), Peninsular (Mérida) y en 
el Programa Noreste (Monterrey).  

Una característica importante del Programa es su sistema tutorial a cargo de profesores 
investigadores del CIESAS, que opera mediante seminarios de investigación, lo que favorece la 
relación permanente entre alumnos e investigadores que coinciden en proyectos de estudio con 
temas afines. La designación de los tutores se realiza al inicio del programa, de acuerdo con los 
intereses de los alumnos y los temas de investigación de los profesores. Esta característica del 
director de tesis se complementa con una carga de tipo escolarizado en los cuatrimestres I, II y 
IV del programa de estudios.  

El Programa cuenta con una planta de profesores investigadores de tiempo completo adscritos 
al CIESAS y, de modo particular, con los 28 profesores- investigadores que componen la Unidad 
Regional en Occidente, que detentan el grado de doctor y forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). El campo temático actual está dado por sus líneas de investigación, que 
son: a) Culturas e identidades contemporáneas, b) Historia social y cultural, c) Política y 
sociedad, y d) Procesos socioeconómicos y medio ambiente. No obstante, con base en el sistema 
tutorial, es posible integrar otras líneas de especialización afines que desarrollen investigadores 
del CIESAS.  

El Programa cuenta con reconocimiento y prestigio nacional e internacional, que se traduce en 
los apoyos externos y en los premios y distinciones otorgados a tesis de grado. El Doctorado 
forma parte del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) del Conacyt, como programa 
de Nivel Internacional. Varios profesores pertenecen a la Academia Mexicana de Ciencias y 
participan en comités editoriales y comisiones académicas dictaminadoras en diversas 
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instituciones de investigación y educación superior de nuestro país y del extranjero, incluido el 
Conacyt. Asimismo, recibimos investigadores visitantes nacionales e internacionales, lo que 
refuerza la internacionalización y la calidad del programa.  

 
 
 


