Per il de egreso
Fortalecer la capacidad analítica y sintética, para identificar problemas de investigación.
Desarrollar estrategias teóricas y metodológicas de carácter multi, inter y transdisciplinario, que permitan el abordaje, estudio y
análisis comprehensivo de ese tipo de problemas.

Profesores del Nú cleo Acadé mico
La planta académica del Doctorado cuenta con un alto prestigio y reconocimiento
nacional e internacional; el 80% de los académicos son miembros del Sistema Nacional
de Investigadores del CONACYT.
Dr. Ricardo Nava Olivares
Dr. Pedro Ortiz Báez SNI I
Dr. Carlos Bustamante López SNI I
Dra. Celia Hernández Cortés SNI I
Dr. Ricardo Romano Garrido SNI I
Dra. Magdalena Sam Bautista SNI I
Dr. Alfredo Delgado Rodríguez SNI-C
Dra. Isabel Castillo Ramos SNI I
Dr. Dídimo Castillo Fernández SNI II
Dr. Francisco Gómez Rábago
Dra. Carmen Flores Moreno
Profesor invitado:
Dr. Jaime Ornelas Delgado SNI II

Fechas importantes
Publicación y difusión de convocatoria
1 de junio de 2018
Examen CENEVAL
7 de junio de 2018
Integración de expediente completo
1 de junio al 20 de julio de 2018
Presentación de proyectos articuladores por parte de
los investigadores del doctorado
27 de junio de 2018
Elaboración de anteproyectos por parte de los solicitantes
27 de junio al 13 de julio de 2018
Entrega de anteproyectos por los solicitantes
13 de julio de 2018
Entrevista a solicitantes
20 de julio de 2018
Entrega de resultados y cartas de aceptación
23 de julio de 2018
Inscripciones
13 de agosto de 2018
Inicio de clases
13 de agosto de 2018

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA
S e c r e t a r í a d e I nv e s t i g a c i ó n
C i e n t í f i c a y Po s g ra d o
Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias sobre Desarrollo
Regional
CIISDER

Informes:
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional
Boulevard Mariano Sánchez No. 5,
Colonia Centro, C.P. 90000
Tlaxcala, Tlax., México
Teléfonos: (+ 52) 246 46 2 99 22; 246 189 24 22
Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez,
Coordinador del Doctorado
E-mail:
doctoradoestudiosterritoriales@gmail.com

Proceso de admisión:
1 de junio al 27 de julio de 2018
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Presentació n
La sociedad del nuevo siglo presenta problemas sociales, económicos, poblacionales, ambientales y culturales que han alcanzado una sorprendente complejidad.
Esto hace necesaria nuevas visiones, encuadres, teorías y métodos para dar cuenta de ellos. El Doctorado en Estudios Territoriales tiene como finalidad desarrollar estrategias teóricas y metodológicas para dar
cuenta de este mundo cambiante.

Objetivo
Bajo el principio pedagógico de que la
investigación solo puede aprenderse dentro de la investigación misma, se busca formar investigadores de frontera, capaces
de dar respuesta a las interrogantes que la
organización espacial, regional y territorial
del mundo moderno impone a la sociedad.

www.ciisder.mx

Dirigido a

Malla curricular

Egresados de maestría en las áreas de desarrollo regional, ciencias sociales, economía, historia, análisis regional, políticas públicas, ciencia
política, ecología, sistemas ambientales, trabajo social, geografía, biología y de todas aquellas relacionadas con el análisis de fenómenos
de carácter espacial, regional y territorial.

Lı́neas de investigació n para postular en la
primera promoció n



Sistemas Socio-ambientales Complejos
Sociedad y Territorio

Estructura curricular
El programa del Doctorado en Estudios Territoriales se cursa en seis semestres. Tres son presenciales y tres tutoriales. El modelo educativo
opera con la formación de grupos de investigación, formados por docentes del programa
y alumnos del doctorado, quienes trabajarán
alrededor de un proyecto articulador de investigación, propuesto por un investigador del
programa. Los temas y proyectos de investigación de tesis de los estudiantes deberán articularse temáticamente al proyecto más afín a sus
intereses.
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