TRÁMITES
-Solicitud vía electrónica del 16 de enero al 18
de abril de 2019
-1ra.etapa de selección: Entrega de expedientes
del 16 de enero al 03 de mayo
-2da.etapa de selección: Entrevistas del 06 al 10
de mayo
Lista de aceptados al propedéutico: 15 de mayo de
2019
-3ra.etapa de selección: Curso propedéutico del
20 de mayo al 19 de julio
Lista de aceptados: 12 de julio de 2019
-Inscripciones: del 05 al 09 de agosto de 2019
-Inicio de clases: 12 de agosto de 2019

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Dra. Laura Beatriz Teresa Collin Harguindeguy
Dr. Gonzalo Yanes Díaz
Dr. Héctor Manuel Cortez Yacila
Dra. Angélica Cazarín Martínez
Dr. Daniel Hernández Hernández
Dr. Kristiano Raccanello
Dr. Ramos Montalvo Vargas
Dr. Alfonso Pérez Sánchez
Dra. María de Lourdes Hernández Rodríguez
Dr. José Dionicio Vázquez Vázquez
Dra. Adriana Montserrat Pérez Serrano
Dra. Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani
Dr. Rafael de Jesús López Zamora

SNI II
SNI II
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
SNI I
C-SNI

(https://www.ets.org/gre/revised_general/about/fees)

•Carta de recomendación expedida por un académico,
funcionario público, institución privada u organización de
la sociedad civil
•Presentarse a entrevista personal
Notas:
•Aspirantes que se encuentren en proceso de titulación,
deberán entregar acta de examen antes de su inscripción.
•Como requisito de egreso se deberá acreditar el Nivel B1 de
Toefl o equivalente.

www.coltlax.edu.mx

CONVOCA
A los egresados de programas de maestria
interesados en realizar estudios de posgrado
a cursar el

DOCTORADO EN

DESARROLLO
REGIONAL

REQUISITOS DE INGRESO A PROCESO DE
SELECCIÓN:
•Llenar solicitud electrónica: www.coltlax.edu.mx
•Currículum vitae
•Título y cédula de maestría
•Certificado de estudios de maestría con promedio
mínimo de 8
•Carta de exposición de motivos
•Presentar proyecto de investigación alineado con un
tema de investigación de El Coltlax
•Aspirantes mexicanos, presentar examen EXANI III Ceneval. Aspirantes extranjeros, acreditar el examen
GRE (General Test)

investigación
vinculación
docencia
CLAVE CENTRO DE TRABAJO 29PSU0011X

REVOE: DIREED/081101/01

INFORMES:
Dirección Académica
Lic. Saraid Espino Téllez
Lic. Maribel Hernández González
saraid.et@coltlax.edu.mx
maribel.hernandez3@coltlax.edu.mx
(01-246) 46 4 58 74/ 46 4 52 33 ext. 307
El Colegio de Tlaxcala, A.C.
Av. Melchor Ocampo, No. 28
San Pablo Apetatitlán,Tlaxcala

@Coltlax

/ElColtlax

Convocatoria 2019

OBJETIVO GENERAL
Formar científicos sociales de elevada calidad académica con
herramientas teóricas, metodológicas y técnicas en los campos
del desarrollo regional y sustentable de los territorios; de la
economía aplicada y de las relaciones que se establecen entre
el Estado y la Sociedad; que contribuyan al análisis, la generación de conocimientos y la solución de problemas económicos,
sociales y ambientales; orientados a la investigación, la docencia, la consultoría y la prestación de servicios profesionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MAPA CURRICULAR DOCTORADO EN DESARROLLO REGIONAL 2019
LINEAD DE
GENERACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

2 Impulsar la generación de conocimiento de frontera que
impacte en el bienestar de la sociedad, teniendo como ejes
transversales de aplicación: el desarrollo, la política y la cultura.
3 Crear capacidades que permitan contribuir a la solución de
problemas económicos, sociales y ambientales del territorio y la
sociedad para promover la disminución de las desigualdades
sociales, económicas y territoriales.
4 Formar profesionales con capacidad para desempeñarse en

instituciones públicas, privadas y sociales en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo económico, social y ambiental.

5 Preparar especialistas orientados a la investigación, la
docencia, la consultoría y la prestación de servicios profesionales en una de las siguientes áreas:

PROPEDÉUTICO

Desarrollo
Territorial (DT)

Introducción al
Desarrollo Territorial

Teorías del
Desarrollo
Regional

Problemas
Económicos de
México

Análisis de
las
Estructuras
del Mercado
en México

Estudios Territoriales (ET)

1°
SEMESTRE

2° SEMESTRE
Métodos

3° SEMESTRE

4° SEMESTRE

5°
6°
SEMESTRE SEMESTRE

Formativa

Métodos

Formativa

Métodos

Formativa

Formativa

Especialidad
I

Optativa III

Especialidad
II

Optativa IV

Especialidad
III

Especialidad
III

Estancia de
investigación

Seminario de
Tesis IV

Optativa I
Desarrollo
Económico (DE)

Análisis Económico (AE)

Matemáticas
Básicas

Estadística
Básica

Problemas
Sociológicos de
México

Espacio
Regional y
Territorio

Protocolo de
Investigación

Seminario de
Investigación
I

Seminario de
Investigación II

Lengua
Extranjera I

Lengua Extranjera II

Formación
Interdisciplinaria
(FI)

1 Formar científicos sociales capaces de realizar investigación

científica y docencia con alto nivel académico, relacionados con
el desarrollo territorial sustentable, la economía aplicada y las
relaciones Estado-Sociedad en diferentes escalas: internacional, nacional, regional y local.

AREAS DE
FORMACIÓN

Turismo y Desarrollo (TD)

Estado y Sociedad (CYS)

Investigación (I)

Optativa II

Lengua
Extranjera (LE)

Seminario de Tesis I

Seminario de Tesis II

Seminario de
Tesis III

Lengua Extranjera III

Lengua Extranjera IV

Lengua
Extranjera V

PERFIL DE EGRESO
CONOCIMIENTOS

ACTITUDES Y VALORES

• Capacidad para el diseño y conducción de investigaciones
científicas relacionadas con el desarrollo regional y territorial.
• Conocimientos para elaborar modelos teóricos e innovaciones que contribuyan al avance del Desarrollo Territorial y
la Sustentabilidad.
• Dominio de técnicas para explicar e interpretar procesos
que se manifiestan en el territorio y sus vínculos con la
sustentabilidad, la política y la cultura.

• Aplicar la ciencia como instrumento prioritario para la toma de
decisiones.
• Poner al servicio de la sociedad los conocimientos adquiridos
en el doctorado en un marco de ética y responsabilidad profesional y personal.
• Mostrar originalidad en la elaboración de propuestas para
solventar problemas específicos en torno al desarrollo, el
territorio y la sustentabilidad.
• Creatividad en la construcción de propuestas orientadas a
mejorar el bienestar de la sociedad.
• Perseverancia en el logro de metas y objetivos.

HABILIDADES Y DESTREZAS
• Facilidad para la integración e interpretación de información
relacionada con la problemática del desarrollo y su proyección
para lograr equilibrios en el contexto del territorio y la
sustentabilidad.
• Participación en redes y grupos de investigación mostrando
capacidad para realizar trabajo colectivo y coordinación de
equipos de trabajo.
• Participar en el diseño y/o aplicación de planes, programas y
proyectos del desarrollo territorial sustentable.

CAMPOS DE TRABAJO
• Profesor-investigador o cargos académicos en instituciones
de enseñanza superior, públicas, privadas y del sector social,
dedicadas a la investigación.
• Servidor público de nivel superior en instituciones gubernamentales cuyas actividades estén vinculadas con la promoción
del desarrollo territorial y sustentable.
• Directivos de organismos privados dedicados a la consultoría
y en general a la prestación de servicios profesionales en el
campo del desarrollo territorial.

