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Doctorado en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas. 

RVOE: 1405350 

Objetivo  

El propósito cardinal del Doctorado en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas es incidir en la 

formación de  profesionales para que sean capaces de:  

 Proponer estudios que enriquezcan el conocimiento de las ciencias sociales, jurídicas y 

políticas en el estado y la región. 

 Ayudar a la formación de otros investigadores mediante la docencia y la extensión del 

conocimiento. 

  investigar y desarrollar modelos epistemológico-sociales, epistemológico- jurídicos, 

epistemológico-políticos y los transversales de las ciencias que convergen a fin de 

solucionar problemas mediante respuestas a los problemas actuales de las mismas. 

 Formar nuevos recursos humanos con una sólida formación metodológica, críticos y 

analíticos que coadyuven en la solución de problemas sociales del estado y del territorio 

como región. 

 Generar egresados comprometidos con su saber y con conciencia social de su 

participación en los problemas actuales de las ciencias sociales, jurídicas y políticas.  

 Integrar el conocimiento ex profeso producido o generado en su práctica laboral, 

abstraído de su vida cotidiana o comunitaria en lo rural y en lo urbano para ser 

transformado en propuestas de programa, o de política pública mediada por el 

conocimiento lógico del doctorado en ciencias sociales, jurídicas y políticas. 

 Perfil de ingreso:  

Los(as) aspirantes del Doctorado en Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas  deberán reunir los 

siguientes requisitos: 

 Haber concluido sus estudios de maestría, tener un elevado sentido de la justicia y 

vocación de servicio en el campo de las ciencias sociales, jurídicas y políticas. 

 Deberán poseer capacidades críticas, de análisis y poder expresarse en forma oral y 

escrita de acuerdo a las reglas de la lengua española. 

 El aspirante deberá ser capaz de trabajar en equipo y mostrar dotes de liderazgo. 

 Todos los aspirantes deberán mostrar habilidad para el estudio de las disciplinas sociales. 

 Desarrollar actitudes de reflexión en materia del Derecho Penal. 

 Interés académico, enfocado hacia el estudio, análisis y reflexión de las causas que 

originan los problemas en el campo social, jurídico y político 
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 Capacidad para redactar con claridad y precisión, así como habilidad para expresarse 

oralmente de manera apropiada. 

 Dominar el idioma inglés (o francés) a nivel de lectura de comprensión. 

 Disponibilidad personal para dedicar como mínimo medio tiempo, a la atención de las 

obligaciones curriculares y actividades propias del grado académico al que se presenta 

como aspirante. 

 Capacidad para desarrollar y transformar su vida laboral. 

 Manifestar un claro interés por mejorar e innovar.  

Perfil del egresado:   

Los egresados del Doctorado en Ciencias sociales, jurídica y políticas tendrán cualidades de 

líderes académicos capaces de realizar proyectos de investigación individuales y colectivos. Serán 

reconocidos en el ámbito académico nacional e internacional por su rigor científico y el aporte 

original de su trabajo. Podrán incorporarse a la planta de investigadores nacionales y formaran 

parte de los comités de evolución entre pares. 

MODULOS: 

 
 ARGUMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

 EPISTEMOLOGÍA DEL DERECHO 

 FAMILIA, CLASE Y GÉNERO 

 SEMINARIO DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN, ELECCIÓN SOCIAL E INSTITUCIONES POLÍTICAS. 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA DEL DERECHO 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN TEORIA CONSTITUCIONAL 

 SEMINARIO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE TESIS 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN TEORÍA POLÍTICA 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN TEORÍA SOCIAL CONTEMPORÁNEA. 

 SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES. 

 SEMINARIO DE SOCIOLOGIA JURIDICA. 

 TEORIA GENERAL DEL ESTADO Y DEL DERECHO 

 


