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¿Por qué elegir este Doctorado?
La Flacso México cumple en el 2015 su 40 aniversario y ofrece la XI promoción de uno de los doctora-
dos más prestigiosos y con más trayectoria de la región. Cuenta con una planta docente de excelen-
cia y tiene el nivel de “Competencia Internacional”, la mayor calificación del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt).

Está respaldado por 40 años de experiencia en estudios de posgrado de la Flacso México y 58 años 
de Flacso en América Latina, institución regional de investigación y docencia internacio
nalmente reconocida.

Su organización curricular contempla una formación de excelencia sustentada en el fortalecimiento 
de tres ejes académicos fundamentales: teórico (social y político), América Latina y metodológico.

El plan de estudios está diseñado para finalizar la tesis durante los tres años del programa. Es de 
resaltar que más del ochenta por ciento de los participantes completa exitosamente sus estudios.

El programa contempla estancias de investigación en instituciones académicas de excelencia de Esta-
dos Unidos, Europa y América Latina.

El Doctorado de investigación en Ciencias Sociales ofrece dos opciones de especialización: Ciencia 
Política o Sociología.

Objetivos del programa
Formar científicos sociales de alto nivel, capac-
es de definir, analizar y hacer una contribución 
original, disciplinaria e interdisciplinaria a las 
ciencias sociales.

Requisitos de ingreso

Requisitos de permanencia en el programa

Perfil del egresado
Poseer título universitario de maestría.

Presentar historial académico y constancia de 
promedio.

Llenar y enviar la solicitud de inscripción con 
toda la información y documentos requeridos, 
dentro del plazo fijado.

Contar con la disponibilidad requerida para 
dedicarse exclusivamente al Doctorado du-
rante los tres años que dura el programa de 
estudios.

Presentar y aprobar los exámenes de Ceneval 
(EXANI III) y el de conocimientos en la fecha 
programada, y cumplir con los demás criterios 
de selección.

Presentar un proyecto de investigación 
perteneciente a las líneas de investigación de 
la Flacso México.

Dedicarse de tiempo completo a los estudios.

Asistir por lo menos al ochenta por ciento de 
las clases.

Obtener el mínimo de promedio requerido 
por la institución que otorgó la beca.

Una buena parte de la bibliografía en todos 
los programas de posgrado sólo se encuen-
tra en inglés, por lo que antes de titularse se 
requiere aprobar el examen de comprensión 
de textos en ese idioma que ofrece el Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la 
UNAM. La Flacso México ofrece cursos optati-
vos de inglés con el fin de preparar a los estu-
diantes para aprobar este examen.

Instituciones de educación superior naciona-
les e internacionales.

Sector público, en dependencias que reali-
zan tareas de investigación.

Organismos internacionales y consultorías 
nacionales e internacionales.

Para ingresar al programa el aspirante debe re-
unir los siguientes requisitos:

Para permanecer en el programa es necesario que el estudiante cumpla los siguientes requisitos:

El mercado potencial de trabajo del egresado 
es amplio y se ubica en:

Obtener calificación mínima de siete en todos 
los cursos, con posibilidad de un solo examen 
de recuperación por trimestre.

Aprobar el examen de conocimientos en la fe-
cha programada.

Conseguir aprobación, por parte del Comité 
de Tesis, del proyecto de investigación condu-
cente a la obtención del grado de Doctor en 
los tiempos estipulados.

Obtener la aprobación del primer manuscrito 
de tesis, del borrador final y presentarla en los 
plazos establecidos.
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Líneas de investigación

1. Política, políticas públicas y género

4. Democracia, procesos políticos y derechos humanos

5. Sociedad civil, actores e identidades

3. Educación, innovación, trabajo y dinámica económica

2. Población, medio ambiente y migración

Instituciones, políticas públicas y acción colectiva
Decisiones de gobierno y evaluación de programas
Familia, género, grupos de edad, salud

Estado, derechos humanos y democracia
Procesos políticos, representación y democracia

Sociedad civil, diversidad y multiculturalismo en América 
Latina y el Caribe
Discurso e identidades en América Latina y el Caribe

Integración y dinámica socio-económica latinoamericana
Reformas institucionales, políticas públicas de trabajo y 
bienestar
Educación, políticas públicas y mundo del trabajo
Sociedad del conocimiento, innovación, redes

Población, medio ambiente y migración

Para ingresar al programa el aspirante debe reunir los 
siguientes requisitos:

Plan de estudios
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 5to Trimestre

6to Trimestre 7mo Trimestre

8vo Trimestre 9no Trimestre
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- Teoría política moderna con
  perspectiva contemporánea
  Créditos 6

- Seminario problemas
  contemporáneos de
  América Latina
  Créditos 6- Teoría social clásica con

  perspectiva contemporánea
  Créditos 6

- Metodología de investigación
  en Ciencias Sociales
  Créditos 6

- Economía para Ciencias Sociales
  Créditos 6

- Seminario de tesis
  Créditos 8

- Seminario de tesis
  Créditos 8

- Seminario temático de tesis
  (Redacción de tesis)

  Créditos 8

- Seminario temático de tesis
  (Redacción de tesis)

  Créditos 8

- Seminario temático de tesis
  (Redacción de tesis)

  Créditos 8

- Seminario temático de tesis
  (Redacción de tesis)

  Créditos 8

- Optativa I Área Metodología
  · Métodos cuantitativos
  · Métodos cualitativos
    Materia 1 - Créditos 6

- Seminario de tesis
  Créditos 8

- Seminario temático de tesis
  (Estancia de investigación y trabajo
   de campo)
  Créditos 8

- Seminario de tesis
  Créditos 6

- Optativa II
   Materia 1 - Créditos 6

- Optativa III
   Materia 1 - Créditos 6

- Examen general de
  conocimientos
   Créditos 15

- Teoría política contemporánea
  Créditos 6

- Política comparada
  Créditos 6

- Perspectiva relacional
  en sociología
  Créditos 6

- Elección social e instituciones
  políticas
  Créditos 6

- Teoría social contemporánea
  Créditos 6

- La naturaleza del vínculo
  social contemporáneo
  Créditos 6

- Inglés - Inglés - Inglés

Nota: Al término de cada trimestre hay un mes de evaluación y recuperación.

INFORMES:

doctorado.ciencias.sociales@flacso.edu.mx

facebook.com/flacsomexico

@flacsomx

flacsomexico

Lic. Marcela Mendoza
+52 55 3000 0216

Dr. Francisco Valdés Ugalde
Director General

Mtra. Flérida Guzmán
Directora Adjunta Académica

Dr. Luis Daniel Vázquez
Coordinador del Programa

www.flacso.edu.mx


