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El Doctorado tiene como objetivo general formar investigadores que, con un 

enfoque crítico e interdisciplinario, tengan una sólida comprensión de la 

realidad y de las teorías del desarrollo económico y social; siendo capaces de 

producir conocimientos sobre el tema e identi? car y generar alternativas para 

enfrentar los actuales problemas del desarrollo. 

 
El mapa curricular está compuesto por un total de diez materias, las cuales 

funcionan bajo la modalidad de seminarios. Conscientes de las exigencias 

educativas y como parte de los requisitos de egreso del Doctorado, durante sus 

estudios, los estudiantes deben presentar ponencias a partir de sus avances de 

tesis, publicar al menos dos artículos en revistas arbitradas e indizadas, 

además de realizar una estancia académica en alguna institución en el 

extranjero. 

 

 

 
Modos de vida, producción y reproducción social 

En esta línea se abordan los procesos de transformación (persistencia y 

cambio) de la sociedad rural latinoamericana como resultado de los modos de 

vida, prácticas productivas y estrategias de reproducción social que los 

campesinos e indígenas han construido frente a la expansión dominante del 

capital y las políticas gubernamentales que los excluyen. 

 
Alternativas sociales a la crisis ambiental y alimentaria, en un contexto de 

disputa por la naturaleza 

Teniendo como referencia la sociedad rural latinoamericana, en esta línea se 

busca analizar la racionalidad ambiental de campesinos e indígenas como 

base en la construcción de alternativas frente a la crisis ambiental y 

alimentaria, en un contexto de disputa por la naturaleza. 

 
Actores sociales en el mundo rural y urbano 

Dentro de la complejidad que encierra la relación campo-ciudad, se persigue 

identi? car y comprender las prácticas sociales y acciones de resistencia tanto 

de actores que buscan preservar sus territorios frente a la expansión de las 

ciudades que los excluye como de actores que dentro del mundo urbano 

buscan garantizar el acceso a distintos recursos indispensables para la vida. 

 

 

 
Transformaciones en la economía mundial capitalista e incidencias para América 

Latina 

A partir de la década de los setenta del siglo pasado, y en el marco de una crisis 

estructural que  establece nuevas formas de acumulación de capital, la 

economía mundial ha registrado modi? caciones en diversos ámbitos de su 

accionar que en mucho han condicionado el funcionamiento de las diversas 

sociedades latinoamericanas y sus formas de inserción en ella. Se pretende 

construir aproximaciones que den cuenta de esas modi? caciones, de cómo se 

van expresando en América Latina y cómo se constituyen  en el marco de los 

esfuerzos regionales de construcción de los variados horizontes de 

“desarrollo” en nuestra América. 
 

Análisis crítico de las teorías del Desarrollo Económico y el debate actual Para 

comprender el presente de Nuestra América, es preciso el análisis histórico 

de la realidad y de las teorías del desarrollo económico que la interpretaron 

durante la segunda mitad del siglo XX, cuando el desarrollo se 

hizo una categoría hegemónica y de? nió la orientación y objetivos de la política 

 
económica.  De esta manera, el análisis crítico de nuestro pasado común, 

marcado por el desarrollo y el estatismo, permitirá examinar la realidad actual 

con rigor teórico y metodológico; al mismo tiempo, quienes investigan el 

presente estarán en condiciones de participar en la búsqueda de alternativas 

viables para la construcción de otro mundo posible. 

 
Innovaciones democráticas en la construcción del desarrollo en A.L. 

En las últimas décadas y con la crisis del neoliberalismo en América Latina se 

han puesto en marcha una serie de planteamientos y prácticas que ponen en 

tensión la forma política dominante, y con ello a los sistemas de la democracia 

representativa en la región, dichos procesos han estado inmersos en una 

transformación de la idea de desarrollo y la incorporación de nuevos 

horizontes de bienestar y buen vivir. Se busca indagar en las formas de 

organizar y gestionar una idea popular de la política y los horizontes de 

"desarrollo" que se construyen a partir de ahí, ubicados desde y para América 

Latina. 

 
Integración latinoamericana para el desarrollo 

En el marco del funcionamiento reciente de las economías latinoamericanas y 

de los procesos y debates que en ella se han venido desenvolviendo sobre 

estrategias alternativas de desarrollo, se analizan las experiencias de 

integración de la región, a la luz tanto de lo ocurrido con el llamado 

“regionalismo abierto”, como de las nuevas iniciativas de integración que se 

han venido plasmando en ámbitos subregionales y en el conjunto de América 

Latina y el Caribe. 

 
Inserción de México en la economía mundial 

Como parte de la crisis mundial se plantea el análisis de los cambios ocurridos 

en la forma en que México se relaciona con el resto de países a nivel de los ? ujos 

de capital, de mercancías, de servicios y de movimientos migratorios, así como 

en las propuestas alternativas que vienen surgiendo tanto en México como en 

otras partes del mundo para construir una nueva lógica de vida. 

 

 

 
Políticas públicas y desarrollo 

Estudiar y analizar los procesos de elaboración de las políticas públicas, 

identi? cando los diversos actores que participan en el diseño, puesta en 

marcha y evaluación de las políticas. Particularmente, en esta línea interesa 

analizar las políticas gubernamentales que pretenden promover el desarrollo 

y bienestar de las personas. 

 
Financiamiento del desarrollo 

Realizar estudios multidisciplinarios (económicos, sociológicos, legales, 

políticos) que permitan identi? car cómo los sectores público y privado captan 

recursos con la intención de ? nanciar su propio desarrollo. Dicha tarea 

permitirá conocer los resultados en la asignación y distribución de recursos en 

la sociedad, y en suma identi? car los potenciales efectos sobre el bienestar. 

Las investigaciones pueden centrarse en estudios de caso o en comparaciones 

internacionales. 

 
Política económica y desarrollo 

Efectuar investigaciones sobre las particularidades y rasgos de la política 

económica, desde el enfoque de políticas públicas; así como las implicaciones 

sobre el bienestar de la población; identi? cando los actores involucrados en la 

elaboración, resultados e impactos de diferentes tipos de políticas. Los 

estudios pueden tener un marco nacional o bien ámbitos estatales o locales. 

 

 
Mujer, raza y clase en el desarrollo 

Teniendo como referencia los procesos de acumulación de capital y el 

patriarcado, en esta línea se busca re? exionar sobre las relaciones de 

dominación, opresión, explotación y lucha que afectan a las mujeres en los 

ámbitos laboral, doméstico y educativo y que se sustentan en estructuras, 

subjetividades y prácticas de género, raza y clase; en particular interesa 

recuperar las experiencias y luchas feministas reconociéndolas como sujetos 

sociales. 

 
Trabajo, educación y conocimiento para el desarrollo 

Considerando la relevancia que se le ha otorgado al trabajo, la educación y, 

recientemente al conocimiento, en esta línea se hace una revisión crítica de sus 

tendencias en la economía y sociedad contemporáneas; temas como 

? exibilidad y precarización laboral, cambio tecnológico, modelos y políticas 

educativas, son parte de la problemática a abordar en relación al desarrollo y 

la construcción de alternativas a éste. 

 
Transformaciones productivas sectoriales en el desarrollo 

En las últimas dos décadas han ocurrido fuertes transformaciones productivas 

a nivel mundial, recon? gurando los territorios nacionales y regionales; la 

constitución de encadenamientos globales y sus impactos en las estructuras 

productivas-sectoriales de los países, que incluye tanto la integración 

subordinada como la exclusión, son procesos que son estudiados en esta 

línea. 

 
La planta académica básica está integrada por profesores-investigadores 

especializados en las temáticas señaladas, varios pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigación (SNI); además, contamos con el apoyo de 

colaboradores y centros de investigación, tanto de la BUAP como de otras 

universidades reconocidas de México y del extranjero. 

 

 

 
1. Título de maestría en el área de ciencias sociales o en áreas a? nes a la 

Economía Política del Desarrollo. 

2. Promedio de 8.0 como mínimo en sus estudios de maestría. 

3. Contar con experiencia en investigación, mostrando sus publicaciones y/o 

participación en proyectos de investigación. 

4. Propuesta de investigación doctoral. 

5. Disponibilidad de tiempo completo para realizar los estudios de doctorado. 

6. Pago de una cuota de inscripción. 

7. Entregar documentaciónque se indique en la convocatoria correspondiente. 

 
En el caso de los extranjeros, deberá estar legalizada su documentación 

incluyendo la relativa a su estatus migratorio. 


