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CONVOCATORIA PARA INGRESO AL  
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES,  PROMOCIÓN 2023-2026 

PROGRAMA DE NIVEL CONSOLIDADO ANTE CONACYT 
 

 
PRESENTACIÓN 
El Colegio de Jalisco tiene como misión generar conocimiento científico y formar 
profesionales en investigación, docencia y gestión pública, capacitados para contribuir 
con propuestas de solución a los problemas sociales, culturales, políticos y económicos 
de México y, en particular, del estado de Jalisco. Nuestros valores se encuentran 
asentados en la libertad de pensamiento y expresión, en la libertad de cátedra y de 
investigación, en la tolerancia, la pluralidad y el humanismo, en el principio de no 
discriminación basados en la igualdad humana, la honestidad y la responsabilidad. 

Para cumplir con esta misión, convoca a formar parte de su octava promoción 
del Doctorado en Ciencias Sociales (2023-2026), reconocido en el nivel Consolidado 
ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 
El objetivo específico de este programa es formar especialistas capaces de entender 
las transformaciones que experimenta la sociedad y los problemas que dichos cambios 
generan, con el fin de comprender tales problemas a que nos enfrentamos y proponer 
posibles soluciones en todas las escalas, desde la global hasta la local. La convocatoria 
se dirige a quienes cuenten con el grado de maestría en alguna de las áreas de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, interesados en la investigación y que deseen 
contribuir a la generación de conocimiento sobre su propia sociedad para coadyuvar en 
el diseño de alternativas reales para los problemas que enfrentamos en un contexto de 
creciente inserción global. 
 
PERFIL DEL EGRESADO 
Será capaz de conocer, profundizar y ampliar el conocimiento de la realidad 
sociohistórica de México y el mundo contemporáneo, lo que le proporcionará 
sensibilidad sobre los problemas regionales en el contexto nacional, internacional y 
global. Tendrá un conocimiento general sobre las ciencias sociales y, a la vez, 
dominará las herramientas teóricas y metodológicas para abordar con mayor 
especialidad y profundidad, problemáticas específicas con perspectiva inter y 
transdisciplinar. Será capaz de diseñar y realizar proyectos de investigación con rigor 
metodológico, tanto sobre áreas de frontera en el conocimiento como de alta 
pertinencia frente a los problemas y retos actuales de nuestra sociedad. De igual forma, 
podrá transmitir el conocimiento adquirido, por lo que será apto para las labores 
docentes. En síntesis, será capaz de repensar los problemas sociales, generar teoría y 
plantear soluciones a las agudas situaciones de nuestro mundo contemporáneo. 
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CALENDARIO 
Registro de solicitudes en línea (https://www.coljal.mx/oferta-educativa/formulario-dcs/)  
Del 13 de julio al 30 de septiembre de 2022 
 
Entrega de documentación (impresa y en versión digital):1 
Del 19 de septiembre al 19 de octubre de 2022. 
Horario: lunes a viernes 10:00 a 15:00 y 16:00 a 17:00 horas. 
 
Examen de CENEVAL (EXANI-III):  
Consultar la página https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/ para  informes y 
periodo de registro previo.  
Fecha de aplicación: 5 de noviembre (registro del 15 de agosto al 2 de octubre de 
2022). 
 
Entrevistas a los aspirantes preseleccionados: 
Del 25 al 28 de octubre.2 
 
Dictamen de preselección para ingresar al curso propedéutico:  
4 de noviembre de 2022.  
 
Curso propedéutico: Del 14 de noviembre al 9 de diciembre de 2022. 
 
Comunicación de resultados: 9 de enero de 2023. 
 
Inicio de cursos: 30 de enero de 2023. 
 
 
TEMÁTICAS DE ESTUDIOS DE EL COLEGIO DE JALISCO: 
 
Estudios Históricos 
Temas: Historia agraria, Historia cultural, Historia de género, Historia del arte, Historia del arte 
mexicano, Historia de la educación en Jalisco, Historia de la vida cotidiana, Historia de las 
migraciones europeas hacia América, Historia de las mujeres, Historia de las organizaciones 
políticas, Historia laboral, Historia novohispana, Historia regional, Historia social, Historia y 
cultura política de los siglos XIX-XXI en México. 

 

Estudios antropológicos, sociales y urbanos 
Temas: Antropología social; Ciudad, medio ambiente y sociedad; Conflictos medioambientales; 
Economía, campo y ciudad; Espacio, territorio, ecología y medio ambiente; Estudios de Género, 
Estudios sociales sobre gestión del agua; Grupos fundacionales; Identidades urbanas; 
Marginación y exclusión social; Migraciones nacionales y regionales; Movimientos de población; 

 
1 Los aspirantes que no residan en el Área Metropolitana de Guadalajara podrán entregar sus 
documentos vía electrónica o por paquetería, siempre y cuando el matasellos corresponda con los plazos 
fijados. 
2 Excepcionalmente, los aspirantes que no vivan en el Área Metropolitana de Guadalajara podrán 
sostener la entrevista por medios electrónicos. 

https://www.coljal.mx/oferta-educativa/formulario-dcs/
https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
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Movimientos sociales urbanos; Patrimonio, tradiciones y expresiones culturales; Religiosidad 
popular; Socioantropología de las edades; Salud pública; Unidades domésticas; Urbanismo, 
vivienda, crecimiento y desarrollo urbano. 

 

Estudios políticos y de gobierno 
Temas: Actores políticos; Análisis de políticas públicas y programas gubernamentales; 
Elecciones y democracias en México y América Latina; Federalismo fiscal; Finanzas públicas; 
Gobiernos locales; Gobierno y sociedad civil; Institucionalización de la política; Poderes 
públicos; Relaciones intergubernamentales; Sistema político mexicano; Teoría del gobierno, 
gobernabilidad y gobernanza; Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 
Estudios en Derechos Humanos, seguridad y justicia 
Temas: Criminalidad organizada y terrorismo, Derecho constitucional, Estado de Derecho y 
derechos humanos en México, Movilización y participación por los derechos humanos, Justicia 
alternativa, Justicia penal, Seguridad nacional e internacional, Seguridad pública y ciudadanía, 
Violencias y desigualdad social. 

 
MAPA CURRICULAR 

PROGRAMACIÓN POR SEMESTRES 
 PRIMER SEMESTRE 
Seminario de Formación Teórica: Hermenéutica y Fenomenología  
Seminario de Formación Teórica: Teoría Social y Política 
Caracterización regional: El Centro-Occidente de México y el Estado de Jalisco 
 Seminario de investigación I 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
Seminario de Formación Teórica: Pensamiento Contemporáneo I  
Planeación del Desarrollo Regional I 
Seminario de investigación II 
 Optativa abierta 
 
TERCER SEMESTRE 
Seminario de Formación Teórica: Pensamiento Contemporáneo II  
Planeación del Desarrollo Regional II 
Diseño Teórico Metodológico en Ciencias Sociales I  
Seminario de investigación III 
 
CUARTO SEMESTRE 
Diseño Teórico Metodológico en Ciencias Sociales II  
Optativa Especializante selectiva I 
Seminario de investigación IV 
 
QUINTO SEMESTRE 
Optativa Especializante selectiva II 
 Seminario de investigación V 
 
SEXTO SEMESTRE 
Optativa Especializante selectiva III 
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Seminario de investigación VI 
 
SÉPTIMO SEMESTRE 
Seminario de investigación VII 
 
OCTAVO SEMESTRE 
Seminario de investigación VIII 
 
ORIENTACIÓN OPTATIVA ESPECIALIZANTE: 
HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE MÉXICO 

• Teoría de la Historia e Historiografía 

• Historia de México siglo XIX 

• Historia de México siglo XX 
ESTUDIOS SOCIO URBANOS CONTEMPORÁNEOS 

• Estudios Socio urbanos 

• Sociedad, Medio ambiente y Sostenibilidad 

• Estudios urbanos y políticas públicas 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

• Antropología Cultural I 

• Antropología Cultural II 

• Patrimonialización e Ideología 
POLÍTICA Y GOBIERNO 

• Ciencia Política I Sistemas de Gobierno 

• Ciencia Política II Sistema de Partidos 

• Ciencia Política III Sistemas Electorales 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Teoría de las Organizaciones Públicas 

• Gestión Pública 

• Políticas Públicas 
GOBERNANZA METROPOLITANA 

• Gobernanza Pública I: Aproximaciones interpretativas para el estudio de la Gobernanza 

• Gobernanza Pública II: Gobernanza metropolitana, participación e innovación 

• Gobernanza Pública III: La formación de indicadores de gobernanza. Aplicaciones en el 
orden metropolitano 

ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

• Seguridad y Justicia 

• Derechos Humanos 

• Justicia Constitucional 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
El programa de Doctorado comprende cuatro semestres escolarizados y cuatro 
semestres de trabajo tutorial. El estudiante debe culminar con la tesis de grado a más 
tardar seis meses después de terminar el programa, por lo que se requiere dedicación 
de tiempo completo. 
 

PLANTA ACADÉMICA 
Se cuenta con una planta de profesores-investigadores de tiempo completo, de 
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reconocido prestigio en las líneas de investigación que desarrollan, pertenecientes al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Además, incorpora la participación de 
profesores visitantes, nacionales y extranjeros, que laboran en alguna de las más de 
veinte instituciones académicas con las que El Colegio de Jalisco tiene vínculos de 
colaboración estrecha. 
ESTUDIOS HISTÓRICOS 

• Laura Alarcón Menchaca (Doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, SNI I) 

• Cristina Alvizo Carranza (Doctora en Ciencias Sociales por CIESAS-Occidente, SNI I) 

• Lilia Esthela Bayardo Rodríguez (Doctora en Historia por El Colegio de México, SNI I) 

• Jacques René Lafaye Guillot (Doctor en Letras Hispanoamericanas por la Universidad de 
París III (Sorbonne nouvelle) 

• Jaime Olveda Legaspi (Doctor en Historia por la UNAM, SNI III) 

• Angélica Peregrina Vázquez (Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Jalisco, SNI 
I) 

• Francisco Javier Velázquez Fernández (Doctor en Historia por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, SNI I) 

 
ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS, SOCIALES Y URBANOS 

• Sergio Arturo Alcántara Ferrer (Maestro en Ciencias Antropológicas por la Escuela 
Nacional de Antropología; Maestro en Ciencias Sociales por el Institute of Social Studies 
de La Haya, Holanda) 

• María Dolores Álvarez Contreras (Doctora en Ciencias Sociales por CIESAS-Occidente, 
SNI I) 

• Érika Patricia Cárdenas Gómez (Doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la 
Universidad de Guadalajara, SNI II) 

• Cynthia Hewitt de Alcántara (Doctora en Sociología y Antropología por la Rijksuniversiteit 
te Leiden, Holanda) 

• Beatriz Núñez Miranda (Doctora en Ciencias Sociales por CIESAS-Occidente, SNI II) 

 
ESTUDIOS POLÍTICOS Y DE GOBIERNO 

• Luis Fernando Aguilar Villanueva (Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad 
Gregoriana, Roma, SNI Emérito) 

• Alberto Arellano Ríos (Doctor en Ciencias Sociales por CIESAS-Occidente, SNI II) 

• Roberto Arias de la Mora (Doctor en Ciencias Económico-administrativas por la 
Universidad de Guadalajara) 

• José Arturo Durán Padilla (Doctor en Ciencia Política por la UNAM) 

• José Fernández Santillán (Doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de 
Turín, Italia; Doctor en Ciencia Política por la UNAM, SNI II) 

• Freddy Ramón Mariñez Navarro (Doctor en Sociología Política por la Université Laval, 
Canadá, SNI II) 

• Ignacio Medina Núñez (Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, 
SNI II) 

• Javier Orozco Alvarado (Doctor en Economía Internacional y Desarrollo Económico por la 
Universidad de Barcelona, SNI I) 

• José Said Sánchez Martínez (Doctor en Ciencia Social por El Colegio de México, SNI I) 
 

ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
• Jaqueline Garza Placencia (Doctora en Antropología por el CIESAS, SNI I) 

• Javier Hurtado González (Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, 
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SNI III) 

• Fernando Jiménez Sánchez (Doctor en Análisis y Evaluación de Procesos Políticos y 
Sociales por la Universidad Carlos III de Madrid, SNI C) 

• Guillermo Raúl Zepeda Lecuona (Doctor en Derecho por la UNAM, SNI I) 

 
BECAS 
Al ser alumno inscrito en este programa, es factible obtener una beca CONACYT. 
El Doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Jalisco no cobra matrícula, ni 
inscripción, ni aportación voluntaria semestral, conforme a las nuevas disposiciones 
emitidas por las autoridades educativas federales. 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
Los aspirantes a cursar el programa de Doctorado en Ciencias Sociales deberán 
presentar lo siguiente: 
1. Solicitud de admisión en el formato establecido por El Colegio de Jalisco:  
https://www.coljal.mx/oferta-educativa/formulario-dcs/ 
2. Copia de documentos: 
a) Identificación oficial vigente con fotografía. 
b) CURP (para candidatos nacionales). 
c) Una fotografía tamaño infantil, blanco y negro o a color. 
d) Certificado de estudios de maestría. 
e) Grado de maestría o documento probatorio de que se encuentra en trámite.   
3. En caso de ser aceptados, los alumnos deberán entregar: 
- Original de Acta de Nacimiento (antigüedad no mayor a 3 meses). 
- Certificado total de estudios de maestría. 
- Original y copia de grado de maestría. 
- Original y copia de cédula profesional. 
En el caso de estudios en el extranjero, cuando haya sido aceptado, el candidato 
deberá revalidar sus documentos. 
4. Promedio escolar mínimo de 85 (escala de 0 a 100) en la maestría. 
5. Carta de exposición de motivos para ingresar al Doctorado en Ciencias Sociales, 
donde manifieste su interés por alguna de las líneas de investigación, en un máximo de 
tres cuartillas. 
6. Anteproyecto de investigación, en concordancia con alguna de las líneas de 
investigación y  sus orientaciones especializantes, cuya extensión sea de 15 a 20 
cuartillas, que incluya definición y relevancia del problema, revisión bibliográfica, 
planteamiento teórico, metodología y cronograma. 
7. Carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios del doctorado durante 
cuatro años. 
8. Dos cartas de recomendación académica, preferentemente de sus anteriores 
directores de tesis, o de investigadores con quienes hayan estudiado o trabajado 
recientemente. 
9. Constancia de acreditación de comprensión de lectura en inglés por alguna 
institución reconocida. En casos de excepción se acepta otra lengua extranjera. 
10. Copia de los mejores trabajos realizados (uno puede ser la tesis de maestría). 
11. Currículum vitae (en caso necesario se podrá solicitar documentación 
probatoria). 

https://www.coljal.mx/oferta-educativa/formulario-dcs/
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12. Presentar examen CENEVAL (EXANI III, área de investigación) en alguna de las 
fechas establecidas en el calendario de la convocatoria. 
 
Nota: El candidato podrá presentar su documentación con el comprobante de 
inscripción al examen CENEVAL, siempre y cuando la fecha de aplicación del examen 
no exceda el 1 de diciembre de 2022. 
 
Los aspirantes extranjeros deberán cubrir los requisitos de los mexicanos. EN CASO 
DE SER ACEPTADOS entregarán, además: 
1) Copia fotostática del plan y programas (catálogo) de la maestría cursada o 
formación equivalente, detallando el contenido de cada una de las materias cursadas. 
2) Los estudiantes extranjeros admitidos en el Programa deberán presentar sus 
documentos originales debidamente certificados por la embajada o consulado  mexicano 
en su país de origen. 
 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
1. Revisión de expedientes 
2. Entrevistas con aspirantes preseleccionados 
3. Curso propedéutico 
4. Dictamen de admisión 
La revisión de los expedientes de los aspirantes tendrá un escrutinio riguroso a través 
de procesos colegiados coordinados por el Comité Académico del Programa, que está 
integrado por investigadores de gran experiencia, reconocidos por el Sistema Nacional 
de Investigadores de CONACYT; los resultados de la selección en cada una de las 
etapas serán comunicados por El Colegio de Jalisco a través del Comité Académico del 
programa a los interesados, y tendrán carácter de inapelables. 
 
MAYORES INFORMES: 
El Colegio de Jalisco: calle 5 de Mayo no. 321, col. Centro. Zapopan, Jalisco C.P. 
45100  
 
Atención: 
Coordinación de Control Escolar 
Lic. Claudia González Escobar. Email: coordinacion.esc@coljal.edu.mx   
Teléfono: 33 36 33 26 16 ext. 3001 

mailto:coordinacion.esc@coljal.edu.mx

