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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES CON 
ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS REGIONALES  

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.  
 

Ofrece principalmente las líneas:  

2: Desigualdad, género, etnicidad y exclusión social. 

4: Procesos sociales y culturales: subjetividad, institucionalidad y políticas. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El objetivo principal del programa es formar investigadores de alto nivel académico en los 

campos de conocimiento de las Ciencias Sociales con énfasis en problemáticas territoriales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Orientar la generación de investigaciones originales que permitan el avance del 

conocimiento científico en el campo de las Ciencias Sociales. 

2. Fomentar las capacidades de innovación a partir de nuevos enfoques, categorías y 

metodologías que permitan la investigación de vanguardia. 

3. Apoyar el desarrollo de capacidades analíticas, de interpretación y evaluación de las 

realidades territoriales, considerando los contextos locales, regionales, nacionales, 

transfronterizos e internacionales, y su complejidad en términos de las relaciones 

económicas, políticas, sociales, productivas, culturales, ambientales, étnicas y de género. 

4. Apoyar el desarrollo de habilidades para el diseño, la implementación y la evaluación 

de instrumentos de política pública asociadas a los problemas de las áreas terminales del 

programa 

5. Fomentar el trabajo interdisciplinario con rigor científico. 

6. Fomentar la participación de los estudiantes en grupos de investigación de alto nivel. 
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ORGANIZACIÓN Y DURACIÓN   

El programa tiene una duración de cuatro años, divididos en ocho semestres. Al finalizar el 

sexto semestre los estudiantes defenderán un borrador de tesis para obtener la candidatura 

a doctor. Una vez concluido el octavo semestre, el estudiante defenderá públicamente la tesis 

de investigación como única vía para la obtención del grado de doctor. 

El programa ofrece a los estudiantes una guía permanente durante todo el proceso de 

elaboración de la tesis doctoral. El objetivo es que durante los primeros dos primeros 

semestres los estudiantes lleven un seminario de tesis sin distinción de la especialidad. El 

tercer seminario el grupo se divide por especialidades. Posteriormente los seminarios quedan 

a cargo del director y lector interno, hasta culminar el programa. 

Todos los estudiantes deberán complementar sus actividades de investigación con prácticas 

en campo. 

Durante el cuarto y el quinto semestre los estudiantes de doctorado pueden participar en el 

programa de movilidad estudiantil en sus modalidades nacional e internacional, para 

consolidar los avances de investigación. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

• Estudios socioculturales 

• Globalización, empresa y trabajo 

• Gobierno y políticas públicas 

• Estudios de población 

• Estudios de Migración 

• Crecimiento e integración económica 

• Desarrollo urbano regional 


