UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO PARA LA INTERCULTURALIDAD

DOCTORADO EN CIENCIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD
E INTERCULTURALIDAD
CONVOCATORIA DE INGRESO 2020
El posgrado responde a demandas multidisciplinares y transdisciplinarias actuales
encaminado a fortalecer el enfoque intercultural, las capacidades científicas, tecnológicas
y de innovación en sociedades contemporáneas y a atender problemas prioritarios como
es la sostenibilidad de sistemas socioecológicos para el bienestar humano, la transición
energética, el fortalecimiento de la interculturalidad, el reconocimiento del patrimonio
cultural y biocultural, gobernanza y la sostenibilidad social.
Es un posgrado de naturaleza aplicada, para el desarrollo y progreso de la carrera
profesional, llevando a cabo los proyectos de investigación en el ámbito de trabajo;
consolidando a su vez el vínculo de las universidades con los sectores de la sociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar profesionistas en las ciencias para la sostenibilidad e interculturalidad, con
capacidad profesional para proponer estrategias orientadas a la sostenibilidad de sistemas
socioecológicos y a la interculturalidad.
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PERFIL DE EGRESO
El egresado del Doctorado en Ciencias para la Sostenibilidad e Interculturalidad será un
profesionista:
•

Con capacidad para construir procesos de investigación aplicada, metodologías e
innovación tecnológica desde la transdisciplina con enfoque intercultural.

•

Con capacidad para diseñar estrategias para la sostenibilidad de sistemas
socioecológicos y sobre interculturalidad.

•

Con una sólida formación académica y científica, con conocimientos amplios y
actualizados en su área del conocimiento y línea de investigación.

•

Con capacidad de comunicación académica de alto nivel de las investigaciones y
propuestas que realice.
REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Tener como antecedentes académicos los títulos de licenciatura y maestría. El aspirante
deberá estar titulado de la maestría al momento del cierre de la convocatoria. Se requiere
presentar título y cédula profesional de licenciatura y maestría, o comprobante del trámite
de maestría.
2. Tener promedio mínimo de 8 o equivalente en la Maestría.
3. Presentar una propuesta de investigación científica aplicada acorde a las líneas de
generación y aplicación del conocimiento del doctorado; que incluya título, introducción,
justificación, preguntas de investigación, hipótesis, objetivos, marco teórico-conceptual,
metodología, justificación de la propuesta, bibliografía, cronograma de actividades y
productos acordes a los tiempos y actividades académicas del plan de estudios del
doctorado (máximo 15 cuartillas).
4. Currículo de vida en extenso del aspirante, con documentos probatorios.
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5. Carta compromiso exponiendo que cuenta con las condiciones de disponibilidad de
tiempo para desarrollar y concluir los estudios de posgrado en los tiempos establecidos en
el plan de estudios.
6. Dos cartas de recomendación en formato libre de profesionistas que cuenten con grado
académico de doctorado, con experiencia académica y de investigación en las líneas de
investigación y áreas del conocimiento del posgrado. Estas cartas se entregarán en sobre
cerrado.
7. Carta de exposición de motivos para el ingreso al doctorado, sustentada en aspectos
académicos y profesionales, explicando la pertinencia de la propuesta de investigación
científica aplicada que pretende desarrollar con respecto al plan de estudios del doctorado.
8. Constancia del resultado del examen de dominio del idioma ingles TOEFL con 450
puntos como mínimo. Prórroga de entrega de examen al 19 de febrero de 2021.
9. Constancia de acreditación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI IIICENEVAL) con puntaje mínimo de 1000. Prórroga de entrega de examen al 19 de febrero
de 2021.
10. Obtener la aceptación del comité de admisión al doctorado por medio de una
entrevista donde presenta su propuesta de investigación científica aplicada, con base en
la cual se evalúa su capacidad para plantear e interpretar problemas de investigación
original, relevante, pertinente y el diseño de estrategias resolutivas.
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PROCESO DE ADMISIÓN
Emisión de convocatoria

Junio 2020

Recepción de solicitudes*

23 de octubre 2020 11:59
pm

Entrevista para evaluación del perfil del aspirante y

29-30 de octubre 2020

propuesta de investigación aplicada
Notificación de resultados

3 de noviembre 2020

Trámites de inscripción

4-12 noviembre 2020

Inicio del semestre 2020

13 de noviembre 2020

* Entrega de solicitudes en la dirección electrónica coord.dcsi@uiim.edu.mx
CONTACTO
Dra. Berenice Farfán Heredia. Coordinadora del Doctorado en Ciencias para la
Sostenibilidad e Interculturalidad, UIIM. coord.dcsi@uiim.edu.mx
Dr. Mauricio González Avilés. Director del Instituto de Investigación y Posgrado para la
Interculturalidad, UIIM. mauricio.gonzalez@uiim.edu.mx
MAYOR INFORMACIÓN
http://iipi.uiim.edu.mx/
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