Convocatoria 2019
Posgrados Universidad Iberoamericana Torreón
Estudios con reconocimiento de validez oficial por Decreto Presidencial del 3 de abril
de 1981

Doctorado en Investigación y Procesos Sociales (DIPS)
(3ª. generación 2019-2023)
La Universidad Iberoamericana Torreón convoca a los egresados de maestría en áreas afines
de las ciencias sociales y humanas que estén interesados en cursar el Doctorado en
Investigación de Procesos Sociales (DIPS).
El DIPS tiene como propósito conocer y construir propuestas analíticas que permitan
a los estudiantes comprender de manera integral los profundos cambios sociales, políticos,
económico y culturales que han impactado a la sociedad en las últimas décadas; para lograr
este nivel reflexivo, es indispensable conocer y dominar una metodología que nos permita
utilizar e innovar instrumentos y técnicas de investigación adecuadas para una realidad social
cada vez más compleja.
Este programa tiene dos ejes: por un lado, la relación recíproca entre teoría y práctica,
expresada en la generación de conocimientos sobre la realidad social que sirvan como base
para la generación de propuestas de acción; por otro, la importancia de la
interdisciplinariedad para comprender y ofrecer propuestas de acción que consideren el
carácter dinámico e integral de la sociedad.
Líneas de investigación







Formación educativa, movilidad e impacto social.
Cultura de salud y alimentación.
Pobreza y reconstrucción social.
Crisis de las instituciones, nuevos procesos de socialización.
Gestión social y procesos de evaluación.
Desarrollo cultural y región.

Documentos y requisitos generales para la admisión
Requisitos que deben cubrirse como límite el día 02 de noviembre del 2018
1.- Copia de acta de nacimiento
2.- Copia notariada del título y cédula de la maestría1
3.- Copia simple de certificado de estudios de maestría
4.- CV (CONACyT)
5.- Carta de exposición de motivos (times new roman 12/ 1.5 interlineado)
6.- Llene y entregue la solicitud de ingreso al doctorado en el formato vigente disponible en
la página del La UIA Torreón en el área del doctorado
7.- Proyecto de investigación con el formato disponible en la página de la UIA Torreón en el
área del doctorado

Proceso de admisión y fechas relevantes:
-16 de noviembre del 2018: se notificará a los estudiantes seleccionados para presentarse a
una entrevista con el Consejo Técnico Doctoral
- La entrevista con el Consejo Técnico Doctoral será entre el 26 y el 30 de noviembre
-07 de diciembre del 2018 se notificará a los aceptados definitivos al DIPS

--Cualquier asunto no contemplado en esta convocatoria será remitido y resuelto de manera
inapelable por el Consejo Técnico del Doctorado
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El estudiante tendrá un plazo de seis meses a partir de la inscripción al doctorado para entregar las copias
mencionadas.

