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Publicación de convocatoria 2020 

2 de diciembre de 2019 

Plática informativa y de inducción 

2 de marzo de 2020 

Asesoría en línea para elaboración de anteproyectos  

2 de marzo al 30 de abril 

Entrega de solicitudes y anteproyectos de los  

aspirantes 

4 de mayo 

Entrevista a aspirantes  

11 al 14 de mayo 

Examen EXANI III  

4 de junio 

Entrega de resultados y cartas de aceptación 

15 de junio 

Inscripción e integración de expedientes 

3 al 7 de agosto 

Inicio de clases 

10 de agosto 

Fechas importantes 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 
S ecr etar í a  de  Invest i gac i ón  

C i ent í f i ca  y  Pos gra do  

 

 

Informes: 

CONVOCATORIA 
Nacional/Internacional 2020 

Perfil de egreso 

Desarrollar estrategias teóricas y metodoló-

gicas de carácter multi, inter y transdiscipli-

nario, 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 cuen-

ta con un alto prestigio y reconocimiento 

nacional e internacional; más del 65% de los 

académicos son miembros del Sistema Na-

cional de Investigadores del CONACYT, tie-

nen perfil PRODEP y forman parte de cuer-

pos académicos Consolidados y En Consoli-

dación.  

Dr. Pedro Antonio Ortiz Báez  SNI I 

Dra. Celia Hernández Cortés   SNI I 

Dra. Isabel Castillo Ramos   SNI I 

Dra. Tania M. Martínez Cárdenas  SNI I  

Dr. Alfredo Delgado Rodríguez  SNI-C  

Dra. Carmen Flores Moreno  SNI-C 

Dr. Gustavo Casas Álvarez   

Dr. Ricardo Nava Olivares  

Dr. Carlos Bustamante López  

Dr. Ricardo Romano Garrido   SNI I 

Dra. Magdalena Sam Bautista  SNI I 

Dr. Jaime Ornelas Delgado   SNI II 



Presentación 

La sociedad del nuevo siglo presenta pro-

blemas sociales, económicos, poblaciona-

les, ambientales y culturales que han al-

canzado una sorprendente complejidad. El 

Doctorado en Estudios Territoriales tiene 

como finalidad la búsqueda de nuevas 

visiones, encuadres, teorías y métodos pa-

ra dar cuenta de ese mundo cambiante. 

Objetivo 

Bajo el principio pedagógico de que la 

investigación sólo puede aprenderse den-

tro de la investigación misma, se busca for-

mar investigadores de frontera, capaces 

de dar respuesta a las interrogantes que la 

organización espacial, regional y territorial 

del mundo moderno impone a la socie-

dad. 

Dirigido a 

Egresados de maestría en las áreas de 

desarrollo regional, ciencias sociales, eco-

nomía, historia, análisis regional, ciencias 

agrícolas, políticas públicas, ciencia políti-

ca, ecología, sistemas ambientales, trabajo 

social, geografía, biología y de todas 

aquellas relacionadas con el análisis de 

fenómenos de carácter espacial, regional 

y territorial. 

Líneas y proyectos de investigación 

• Sistemas Socio-ambientales Complejos 

Busca aportar conocimiento teórico-

metodológico para el entendimiento de la rela-

ción humana con el ambiente desde la pers-

pectiva de los sistemas complejos. 

• Sociedad y Territorio 

Estudia los procesos sociales, económicos y 

políticos en torno a la apropiación espacial, 

que realizan los actores económicos y sociales 

de México y América Latina. 

• Democracia y Territorio 

Busca comprender cómo la diversidad territo-

rial encuentra explicación en las interacciones 

sociopolíticas locales y regionales, así como en 

las interacciones que sostiene con el poder 

central del Estado. 

Estructura curricular 

El programa del Doctorado en Estudios Territo-

riales se cursa en seis semestres. Tres son presen-

ciales y tres 

tutoriales. El 

modelo edu-

cativo opera 

con la forma-

ción de gru-

pos de investi-

gación, inte-

grados por 

docentes del 

programa y 

alumnos del 

doctorado, quienes trabajarán alrededor de un 

proyecto articulador de investigación, propues-

to por un investigador del programa. Los temas 

y proyectos de investigación de tesis de los es-

tudiantes deberán articularse temáticamente 

al proyecto más afín a sus intereses. 

 

Malla  curricular 


