
La Universidad de Colima, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

CONVOCA 

a las personas interesadas en participar en el proceso de admisión para ingresar al

Doctorado Directo en Ciencias Sociales
Promoción 2018-2022

Objetivo del programa: 
Formar investigadores de alto nivel en las ciencias sociales, cuyos conocimientos incidan positivamente en la búsqueda de soluciones que apoyen a las sociedades 
contemporáneas. 

Líneas de investigación:  
• Culturas contemporáneas 
Estudia los procesos culturales y de comunicación e investiga las identidades en torno al género, la etnicidad, la religión, la juventud y la familia. Analiza la movilidad 
humana y sus consecuencias sociales, las formas de inclusión social y digital en contextos locales, regionales y globales. 

• Estudios políticos contemporáneos 
Plantea el estudio de la política entendida como aquella disciplina que tiene que ver con los asuntos tanto públicos como privados, la acción de los individuos, el poder 
y por ende las instituciones, analizado con amplitud temporal las transformaciones del sistema político y el sistema internacional. Ésta línea agrupa los estudios de 
representaciones políticas y discursivas, propuestas ideológicas, doctrinas y formas de organización a fin de observar su influencia en la conformación del Estado 

• Historia de las sociedades en las Américas 
La línea de Historia de las Sociedades en las Américas aborda el proceso de cambio y conflicto histórico desde las perspectivas de la historia intelectual, cultural, 
política, historiografía y la historia ambiental y de desastres. A partir de esas grandes perspectivas se estudian lenguas, conceptos y discursos tanto como los 
procesos relacionados al poder en la formación del Estado Moderno.  En lo ambiental se estudian a profundidad las relaciones dialécticas entre naturaleza y sociedad. 

• Textualidades, discursos y significados 
Esta LGAC se concentra en la reflexión teórica y crítica de obras literarias mexicanas e hispanoamericanas, así como de las expresiones de la tradición oral y demás 
textualidades que demanden un análisis cultural en diálogo con las manifestaciones artísticas. Para su estudio se aplicarán modelos del análisis del discurso lingüístico, 
teorías de la mitocrítica y de la hermenéutica que permitan la comprensión de los fenómenos artístico-culturales en diálogo con la sociedad. 

Perfil del aspirante: 
• Formación académica previa en las áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Interés en el estudio de problemas sociales actuales o históricos en las líneas 

de investigación del programa. 
• Capacidad de análisis y síntesis para identificar e interpretar información, solucionar problemas y tomar decisiones. 
• Disposición para el trabajo en equipo. 
• Facilidad de comunicación oral y escrita. 
• Actitud crítica y reflexiva hacia el conocimiento. 

Se aceptarán a 5 estudiantes por cada LGAC.

Informes: 
Dr. Francisco Javier Delgado Aguilar (Coordinador) 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
Km. 3.2 carretera Colima-Guadalajara

Criterios de admisión: 
Proyecto 30% 
Artículos publicados y/o tesis defendida ante jurado 30% 
Currículum 20% 
Presentación del proyecto 10%  
Entrevista personal 10% 

coord.dcs@ucol.mx

Teléfono: (312) 31 6 11 07 

mailto:coord.dcs@ucol.mx
mailto:coord.dcs@ucol.mx


Actividad Observaciones

Inscripción al proceso de 
admisión 
16 de abril al 19 de mayo

La inscripción se realizará en línea en la siguiente dirección: 
http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2018 
De la inscripción en línea se obtiene la ficha referenciada de pago.

Pago del proceso de admisión 
16 de abril al 19 de mayo

El costo del proceso de admisión es de $850.00, se paga con la ficha referenciada (No incluye pago de 
EXANI III, TOEFL ni curso propedéutico).

Registro en línea para el 
EXANI-III 
5 al 15 de junio

El registro al EXANI III se activará una vez realizado el pago de inscripción y entregada la 
documentación requerida, en la siguiente dirección: http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/
indexCerrado.php

Aplicación del EXANI-III 
22 de junio

•El examen se aplicará a las 8:30 horas en la “Unidad de Formación Docente”, ubicado en el campus 
central de la U. de C. 
• El aspirante debe llegar media hora antes, con el pase de ingreso (recibo de pago del proceso de 
admisión y el pase impreso una vez inscrito al EXANI), identificación oficial vigente, lápiz 2 ó 2 1/2 y 
borrador suave.

Requisitos 
16 de abril al 19 de mayo

Los aspirantes deberán entregar en la dirección del plantel los siguientes documentos. 
• Comprobante del pago del proceso de admisión. 
• Copia del Acta de nacimiento** 
• Copia del título de licenciatura o de maestría, si es el caso.** 
• Copia de la cédula profesional de licenciatura o de maestría, según corresponda. 
• Copia del certificado de estudios con promedio mínimo de 8.5 o su equivalente en otras escalas. 
• Constancia de examen TOEFL ITP, mínimo 450 puntos. 
• Constancia del EXANI III, mínimo 1,000 puntos. 
• Currículum vitae con documentos probatorios. 
• Artículos y/o tesis defendidas ante jurado. 
• Carta de exposición de motivos. 
• 2 cartas de recomendación preparadas por profesores, asesores, lectores de tesis o 

investigadores 
• de su país de procedencia** (Formato libre) 
• Estudiantes extranjeros deberán entregar constancia del idioma español. Si el idioma nativo del 
• aspirante no es el español, deberá presentar una constancia que certifique su nivel. 
**Si los documentos están en trámites, puede entregar copia de la certificación del acta de 
examen de titulación o grado. En caso de que estos documentos sean en un idioma diferente al 
español, se deberá anexar traducción al español. 
Características del proyecto de investigación: 
Deberá entregarse en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas el 18 de junio.

Características del proyecto de 
investigación

El proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
Idioma: español 
Extensión: Entre 10 y 12 cuartillas, fuente de 12 puntos Times New Roman, interlineado 1.5. Seguir los 
criterios de la APA o del estilo de citación CHICAGO para referencias y citas bibliográficas.  
Contemplar los siguientes aspectos para la redacción del proyecto:  
1. Portada indicando Título, Línea de Investigación, nombre del aspirante y de tres posibles asesores 

en orden de preferencia.  La información sobre líneas de investigación y asesores se encuentra 
disponible en: http://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superiordoctorado,66.htm 

2. Planteamiento del problema 
3. Pregunta de investigación 
4. Justificación 
5. Hipótesis 
6. Objetivo general 
7. Estado del arte 
8. Listado de fuentes primarias y secundarias 
9. Bibliografía consultada

http://siceuc.ucol.mx/procesoadmisionposgrado2018
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/indexCerrado.php
http://www.ucol.mx/oferta-educativa/oferta-superiordoctorado,66.htm


Presentación del proyecto de 
investigación 
01 al 30 de junio

La Coordinación del doctorado se pondrá en contacto directo con el aspirante para indicarle la fecha y 
hora de la presentación que se llevará a cabo vía Skype. 
El aspirante deberá tener un archivo en Power Point. El aspirante tendrá 15 minutos para su exposición 
y 10 minutos para responder a las preguntas de la comisión. En caso de residir en Colima, la entrevista 
será presencial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Entrevista 
La fecha será indicada por la  
Coordinación del Doctorado

La entrevista se realizará al concluir la presentación del proyecto de investigación.

Publicación de los resultados 
del proceso 
06 de agosto

Se publicarán en la página de la Universidad de Colima www.ucol.mx y en el periódico “El comentario”.

Inscripciones  
6 al 13 de agosto

Los trámites de inscripción deberán realizarse directamente en el plantel.

Inicio de semestre  
13 de agosto

 Observaciones: para participar en el proceso se deber cumplir con los requisitos de admisión establecidos en la presente convocatoria, de lo contrario, se 
invalidarán todos los actos derivados de la misma. 


