
 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 

Convocan a todos los interesados a ingresar al 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

 
 
Dirigido a: 
Egresados de maestría en Ciencias Sociales y Humanidades o áreas afines 
(Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas), interesados en realizar 
estudios de Doctorado en Ciencias Sociales. 
 
Objetivo General: 
Formar investigadores de alto nivel, enfocados en el estudio de los procesos 
sociales con una visión humanista, desde una perspectiva regional, inter y 
transdisciplinaria, capaces de articular su formación teórico-metodológica con 
habilidades y aptitudes para el análisis empírico de los problemas 
contemporáneos.  
 
Perfil de egreso: 
Investigadores sociales de alto nivel, con formación profesional sólida para 
desempeñarse en instituciones académicas y del sector público, capaces de 
desarrollar y dirigir proyectos de investigación enfocados en el análisis y 
resolución de problemáticas sociales, en un marco de inter y 
transdisciplinariedad.  
 



 

 

Duración del programa: 
El programa de Doctorado en Ciencias Sociales está diseñado para concluirse 
en un lapso de seis semestres, con un valor de 192 créditos; se oferta en 
modalidad escolarizada y requiere dedicación de tiempo completo. 
 
 
Mapa Curricular:  
 

 
 
 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:  
La investigación que se genere en el programa académico se desarrollará bajo 
cuatro LGAC:  
 

LGAC PROPÓSITO 

Género y estudios 
culturales 

Estudio de las interrelaciones entre los procesos 
culturales contemporáneos y la perspectiva de 
género en el contexto actual del agotamiento de 
perspectivas teóricas que dieron sustento a las 
ciencias sociales en el siglo XX. 

Sociedad, política y 
territorio 

 

Identificación, estudio, caracterización y 
comprensión del sistema territorial mexicano y sus 
complejas relaciones de orden físico y social con 
sus múltiples componentes sociopolíticos y  



 

 

geográficos. 

Sustentabilidad y 
desarrollo 

comunitario 

Análisis y sistematización de experiencias 
relacionadas con propuestas alternativas de 
desarrollo (provenientes tanto del ámbito 
institucional como del comunitario), que permitan no 
sólo la creación de una línea de trabajo académico, 
sino que además puedan coadyuvar a fortalecer el 
tejido social y la calidad de vida de los grupos 
humanos, bajo las premisas de la sustentabilidad y 
el desarrollo local/comunitario. 

Lengua y sociedad 
 

Estudio, descripción y comprensión de fenómenos 
lingüísticos y sociolingüísticos con interés en 
factores internos (fonológicos, sintácticos y 
semánticos) y externos (edad, género, etnicidad, 
clase social, etc.), con especial interés en 
situaciones de contacto, así como el análisis de 
procesos relacionados con la enseñanza-
aprendizaje de lenguas (políticas lingüísticas, 
práctica docente, diseño de materiales). Esta línea 
no sólo busca resultados en forma de producción 
académica, sino que plantea el establecimiento de 
líneas de acción con impacto social. 

 
 
Requisitos de ingreso: 

•••• Entregar solicitud de ingreso  
•••• Carta compromiso de dedicarse de tiempo completo al programa 
•••• Tener un promedio mínimo de 80 (ochenta) en la maestría  
•••• Copia del certificado de estudios, título y cédula profesional federal de 

maestría 
•••• Constancia de aprobación del EXANI III con un mínimo de 900 puntos 
•••• Presentación de entrevista personal 
•••• Presentación oral y escrita de anteproyecto de investigación  
•••• Carta de exposición de motivos para ingresar al programa 
•••• Currículum vitae con documentos probatorios 
•••• Copia de la Cédula Única de Registro de Población (CURP) 
•••• Dos cartas de recomendación académicas 

 
Para aspirantes extranjeros, además de cubrir los r equisitos anteriores, deberán 
presentar:   

� Acta o certificado de nacimiento, título o diploma de grado y certificado de 
estudios de los grados, los tres documentos  legalizados o apostillados por el 



 

 

gobierno en donde hayan sido expedidos, en caso de haber sido emitidos en un 
idioma diferente al castellano, traducidos al español por perito traductor 
certificado. 

� Dictamen de revalidación de los estudios y promedio, mismo que deberán tramitar 
en la Secretaria de Educación Pública (Federal). 

� Forma Migratoria, expedida por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría 
de Gobernación con permiso expreso para realizar estudios de posgrado y con 
fecha vigente que ampare el tiempo de duración del plan de estudios. 

� Los aspirantes cuya lengua materna no sea el castellano deberán acreditar el 
conocimiento del idioma español. 

 
Para aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero sólo deberán presentar el 
dictamen de revalidación de los estudios y promedio, mismo que deberán tramitar en 
la Secretaria de Educación Pública (Federal).  

Costos del programa: 
- Inscripción  (anual): La establecida por el Consejo General Universitario 

(CGU) de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
- Colegiatura : $8,862 semestral.  

Más costo de inscripción anual a la universidad, establecida por el Consejo 
General Universitario (CGU) de la Universidad Autónoma de Nayarit. 
 

Fechas importantes: 
Recepción de documentos: 
A partir de la publicación de la convocatoria hasta el mes de mayo 2013 
Presentación de EXANI III 
En junio de 2013 (fechas en la UAN, sin embargo, éste puede presentarse en 
cualquier otra sede). 
Entrevista y presentación oral del proyecto 
En la penúltima semana Junio 2013 
Validación de la Secretaría de Investigación y Posg rado 
En la última semana de junio 2013 
Publicación de resultados 
La primer quincena de julio 2013 
Inicio de Cursos  
En agosto de 2013 de acuerdo al calendario escolar 2013-2014 aprobado por el 
Consejo General Universitario. 
 
 

Informes:   
www.uan.edu.mx/es/doctorado-en-ciencias-sociales 

Dr. Jesús Antonio Madera Pacheco 
Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales 

doctorado.socialesuan@gmail.com  
Área de Ciencias Sociales y Humanidades 

Teléfono: 211 8800 ext. 8540 y 8686 
Tepic, Nayarit, México 

Doctorado Ciencias Sociales UAN 
 


