
 * Con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, Acuerdo SEP núm. 2025091 de fecha 5 de junio del 2002

Objetivo 

El Doctorado tutorial en Ciencias Sociales de El Colegio Mexiquense tiene como objetivo brindar una sólida formación teórica-conceptual para 
formar investigadores que cuenten con técnicas y herramientas analíticas que le permitan integrarse a los procesos de análisis y evaluación de los 
problemas de su entorno con una perspectiva interdisciplinaria.

Estructura

La enseñanza en la modalidad tutorial tiene como eje la elaboración de una tesis-investigación de alto nivel. En esta modalidad los estudiantes 
cuentan con la asesoría constante de un tutor y un comité interdisciplinario especializado, con la participación de profesores investigadores propios y 
de otras instituciones de educación superior.

El programa se estructura en dos bloques:

• Propedéutico: Este curso tiene un  carácter obligatorio, intensivo, a través de la plataforma de educación a distancia. Se orienta a 
la revisión de técnicas metodológicas y herramientas analíticas. Es necesario aprobar este curso con promedio de 8.0 para ingresar 
en el programa. Costo: $2 500.00mx 

• Seminarios de tesis: Este bloque consta de seis seminarios distribuidos en seis semestres y tiene un carácter tutorial. 

Los doctorandos en Ciencias Sociales no deben permanecer en la sede, pero realizan actividades académicas obligatorias, participan en actos 
académicos y cursan seminarios extracurriculares que fortalecen el conocimiento del objeto de estudio, los campos y las diversas disciplinas de las 
Ciencias Sociales. 

Líneas de investigación:

• Estudios Socioespaciales: Economía y Políticas Urbanas
• Instituciones y Políticas Públicas  
• Desigualdad, Cultura y Estructura Social

Todas las líneas de investigación del doctorado pueden ser analizadas desde una perspectiva histórica.

Planta Académica:

La planta académica del Doctorado está compuesta por 14 investigadores de tiempo completo de El Colegio Mexiquense y por profesores visitantes, 
quienes acompañan la trayectoria académica de los doctorandos. El 100% de los profesores de tiempo completo pertenece al SNI.

Perfil del ingreso: 

El solicitante debe estar familiarizado con el trabajo de investigación en las áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales. El proyecto debe relacio-
narse con las líneas de investigación que desarrollan los investigadores de El Colegio Mexiquense. Mayor información sobre la planta académica 
disponible en la página Web de El CMQ: 
<http://www.cmq.edu.mx/index.php/docenciamen/doc-programas/doctorado-en-ciencias-sociales/62-docencia/doctorado-en-
ciencias-sociales/596-nucleo-academico-basico-doctorado-en-ciencias-sociales>

En la página electrónica de El Colegio Mexiquense pueden consultarse a detalle los documentos y formatos requeridos para la admisión:
<http://www.cmq.edu.mx/index.php/docenciamen/doc-programas/doctorado-en-ciencias-sociales/62-docencia/doctorado-en-
ciencias-sociales/808-requisitos-de-ingreso-doctorado-en-ciencias-sociales>

Lista de documentos que deben adjuntarse a la solicitud (No se recibirán solicitudes incompletas):

• Hoja de registro debidamente completada.
• Acta de nacimiento (original o copia certificada vigente del acta de nacimiento y copia para cotejo).
• Grado de maestría o acta de examen en un área afín a la Ciencias Sociales (original y copia para cotejo).
• Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8 punto cero (original y copia).
• Cédula profesional de maestría (copia).
• Currículum Vitae que muestre una trayectoria académica en un área afín a las Ciencias Sociales (con documentos probatorios de trabajos 

publicados, informes de investigación, dirección de tesis y experiencia docente).
• 1 ejemplar de la tesis de grado.
• Comprobante del examen de Inglés TOEFL (450 puntos) (original).
• Propuesta de protocolo que incluya la justificación del vínculo entre el proyecto de tesis y una de las líneas de investigación que ofrece el 

programa (máximo 40 mil caracteres).
• Dos cartas de recomendación en sobre cerrado dirigido al Coordinador del Programa.
• Carta compromiso de dedicación de tiempo completo
• Carta de exposición de motivos.
• Comprobante de domicilio (copia).
• CURP (copia).
• En el caso de aspirantes extranjeros, la documentación debe contar con las apostillas y legalizaciones correspondientes.  

Becas:
El Colegio Mexiquense otorga becas de exención de pagos de inscripción y colegiatura a los alumnos admitidos al programa. Las becas de inscripción 
se renuevan semestralmente con base en el desempeño de cada estudiante.

La asignación de beca nacional del CONACYT está sujeta a la disponibilidad y cumplimiento de requisitos establecidos por este organismo.

Fechas importantes:

Recepción de documentos: del 15 de febrero al 28 de junio de 2019
Periodo de Entrevistas: del 8 al 12 de julio de 2019
Publicación de resultados de alumnos admitidos al curso propedéutico: 5 de agosto de 2019
Curso propedéutico: del 2 de septiembre al 29 de noviembre 2019
Entrega de protocolo de investigación: 9 de diciembre 2019
Publicación de resultados: 16 de diciembre de 2019
Inicio de programa: 4 Febrero 2020

Las solicitudes de ingreso pueden entregarse en las instalaciones de El Colegio Mexiquense; por correo electrónico: auxdoctor@cmq.edu.mx, 
cdocen@cmq.edu.mx  o por mensajería dirigida a:

Dra. Luz María Salazar Cruz
Coordinadora del Doctorado en Ciencias Sociales.
El Colegio Mexiquense
Ex Hacienda Santa Cruz de los Patos, s/n,
Col. Cerro del Murciélago,
Zinacantepec 51350, Edo. Méx.
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