
 

Procesos Administrativos 
 

El Colegio de Jalisco, A.C. abre sus puertas a los interesados en cursar el programa 

de Maestría en Estudios Sociales y Humanos, el cual está incorporado al Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Desde su creación en 1993 a la fecha, han egresado 

nueve generaciones cuyas tesis enriquecen y amplían el conocimiento de la 

problemática regional y nacional.  

 

El programa de Maestría en Estudios Sociales y Humanos que ofrece El Colegio de 

Jalisco se caracteriza por formar profesionales aptos para reflexionar, cuestionar, 

proponer y coadyuvar a la comprensión de los fenómenos y problemas sociales y 

humanos, que colaboren con investigaciones originales y tengan la capacidad de 

plantear soluciones a la problemática actual. 

Duración del programa: dos años. 

Ciclos escolares: semestres 

Tiempo máximo para la obtención del grado: seis meses posteriores a la 
conclusión del plan de estudios. 

Requisitos y proceso de admisión: consultar última Convocatoria  

https://coljal.edu.mx/wp-content/uploads/2020/08/Convocatoria-MESH-2020.2021.pdf 

 

 
El Colegio de Jalisco ofrece 

 
• Instancias colegiadas para evaluar y dar seguimiento al programa. 

 

• Formación sustentada en una relación alumno-profesor por medio de tutorías y 

dirección de tesis. 

 



 

• Infraestructura de apoyo académico: biblioteca especializada en Ciencias Sociales 

y acceso a sistemas y bases de datos electrónicas.  

 

• Programa permanente de formación complementaria: seminarios, conferencias y 

actividades académicas con la participación de miembros de la planta académica 

del propio Colegio, o expositores procedentes de instituciones académicas del país 

o del extranjero. 

 

• Contacto con redes de investigación nacionales e internacionales especializadas 

en temas específicos de las líneas de investigación institucionales.  

 

Planta académica 

 

El programa cuenta con una planta académica integrada por profesores-

investigadores de tiempo completo, con grado de doctor y pertenecientes casi en 

un 65% entre los niveles del  I al III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

así como un 23% como candidatos; además de profesores visitantes procedentes 

de instituciones nacionales e internacionales, y con la colaboración de profesores 

externos de instituciones como la Universidad de Guadalajara y el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS occidente), 

entre otras. 
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