
 

a. Perfil de egreso 

Doctorado en ciencias sociales 
 
 

DOCTORADO: 

Al concluir el programa el egresado posee una sólida formación teórica y 

metodológica que le permite la generación de conocimientos originales para 

la solución de problemas sociales, desde una perspectiva multidisciplinar y lo 

habilita para ser un investigador de alto nivel y docente con alto sentido ético, 

apertura y consideración de su entorno, contando para ello con: 

 

 

 

Conocimientos para: 

 Generar proyectos de investigación relacionados con la problemática 

social a través del pensamiento crítico y reflexivo. 

 Desarrollar investigación original e innovadora en temas de ciencia 

política y relaciones internacionales, historia, comunicación, sociedad, 

cultura y textualidades. 

 Reflexionar en torno a los procesos de mundialización desde una 

perspectiva multidisciplinar, a partir de sus conocimientos teóricos y 

metodológicos. Habilidades para: 

 Obtener y utilizar adecuadamente información para el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 Elaborar proyectos de investigación científica en ciencias sociales. 

 Organizar y dirigir grupos de investigación. 

 Formar recursos humanos en función de su producción investigativa. 

 Colaborar en la solución de problemas sociales. 



 

Valores y actitudes para: 

 Desempeñarse con ética profesional y honestidad. 

 Generar nuevo conocimiento. 

 Responsabilizarse de su preparación académica. 

 Respetar la diversidad cultural e identitaria. 

 Brindar aportaciones académicamente relevantes y socialmente 

significativas. 

 Maestría: Al concluir el programa el egresado posee una sólida 

formación teórica y metodológica que le permite la aplicación de 

conocimientos originales para el análisis de problemas sociales 

específicos, desde una perspectiva multidisciplinar y lo habilita para ser 

un académico de alto nivel, contando para ello con: Conocimientos 

para: 

 Participar en proyectos de investigación relacionados con la 

problemática social a través del pensamiento crítico y reflexivo. 

 Colaborar en investigaciones relativas a temas de ciencia política y 

relaciones internacionales, historia, comunicación, sociedad, cultura y 

textualidades. 

 Reflexionar en torno a los procesos de mundialización desde una 

perspectiva multidisciplinar, a partir de sus conocimientos teóricos y 

metodológicos. 

 Habilidades para: 

 Obtener y utilizar adecuadamente información para el desarrollo del 

trabajo de investigación. 

 Colaborar en proyectos de investigación de impacto social. 

 Valores y actitudes para: 

 Desempeñarse con ética profesional y honestidad. 

 Responsabilizarse de su preparación académica. 

 Respetar la diversidad cultural e identitaria. 


