Perfil de egreso
Desarrollar estrategias teóricas y metodológicas de carácter multi, inter y transdisciplinario, que permitan el abordaje, estudio y
análisis comprehensivo de las realidades
sociales que moldean y se decantan en los
territorios.

Profesores del Núcleo Académico
La planta académica del doctorado cuenta con un alto prestigio y reconocimiento
nacional e internacional; más del 65% de los
académicos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, tienen perfil PRODEP y forman parte de cuerpos académicos Consolidados y En Consolidación.
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Fechas importantes
Publicación y difusión de convocatoria 2019
26 de febrero al 15 de abril
Plática informativa y de inducción
7 de marzo
Asesoría en línea para elaboración de anteproyectos
1 de marzo al 15 de abril
Entrega de solicitudes y anteproyectos de los aspirantes
29 de abril
Entrevista a aspirantes
Extranjeros: 6 al 8 de mayo
Nacionales: 20 al 24 de mayo
Examen EXANI III
8 de junio
Entrega de resultados y cartas de aceptación
Extranjeros: 10 de mayo
Nacionales: 21 de junio
Inscripción e integración de expedientes
5 al 9 de agosto
Inicio de clases
12 de agosto
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Presentación
La sociedad del nuevo siglo presenta problemas sociales, económicos, poblacionales, ambientales y culturales que han alcanzado una sorprendente complejidad. El
Doctorado en Estudios Territoriales tiene
como finalidad la búsqueda de nuevas
visiones, encuadres, teorías y métodos para dar cuenta de ese mundo cambiante.

Objetivo
Bajo el principio pedagógico de que la
investigación sólo 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.

Dirigido a
Egresados de maestría en las áreas de
desarrollo regional, ciencias sociales, economía, historia, análisis regional, ciencias
agrícolas, 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.
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Líneas y proyectos de investigación

Malla curricular

 Sistemas Socio-ambientales Complejos
Proyecto: Calidad de vida, estados de bienestar y representaciones socioambientales en el
contexto de la ecología urbana.
 Sociedad y Territorio
Proyecto: Las asociaciones económicas, políticas y sociales en la región III de Puebla y
oriente de Tlaxcala y sus resultantes ante la
llegada de la industria automotriz, militar e inmobiliaria.
 Democracia y Territorio
Proyecto: Territorios, poder político y participación. Cambio de régimen, procesos político
electorales y actores en México y América
Latina.

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,
integrados
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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