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Objetivos  

1. Formar expertos en el ámbito de la sociología rural para incidir en procesos de desarrollo rural con equidad social y viabilidad 

económica, desde una perspectiva de sustentabilidad. 

2. Formar   investigadores   con   habilidades   teórico-metodológicas   que   les permitan  interpretar  y  estudiar,  con  un  enfoque 

transdisciplinario,  la  problemática del medio rural y sus tendencias. 

3. Contribuir a la formación de científicos sociales para generar conocimientos que aporten al debate de las distintas posturas 

teóricas y metodológicas sobre la sociología rural y el desarrollo sustentable  

 

Este doctorado cuenta con un currículo flexible, en donde su eje vertebral es la Investigación Social del Medio Rural en México, 

América Latina y el Caribe. Y cuenta con una estancia de investigación y tesis  mínima de 3 meses, a realizarse preferentemente en 

países anglosajones y/o estados unidos 

 

Sus líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento (LGAC) se basan en: 

 

    - Investigación para Acciones de Desarrollo Rural Sustentable. 

    - Ciencias Sociales Orientadas al Medio Rural. 

    - Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales 

 

Fechas y procedimientos 

 

 Recepción de documentos en la Coordinación General de Estudios de Posgrado, de forma electrónica a través de la pagina: 

http://www.chapingo.mx/dgip/posgrado/cgepv2/     Fecha límite: viernes 9 de octubre de 2015 hasta las 12:00 horas. 

 Examen de Inglés en el Centro de Idiomas (sujeto a espacio en el Centro). Fecha a definir. 

 Revisión de expedientes y anteproyectos de investigación por Consejeros de Posgrado y el Comité de Selección: del 16 al 23 

de octubre de 2015. 

• Examen escrito basado en la elaboración de una reseña de tres obras relacionadas con las tres Líneas de Investigación a partir 

de un listado básico. Martes 3 de Noviembre de 2015 a partir de las 10:00 horas en la Sala de Computo de Posgrado de 

Sociología Rural, el listado lo podrán obtener de la pagina web:  

 http://www.chapingo.mx/sociologia/posgrado/pos/Listado%20de%20Libros%20DCCA.pdf   

• Presentación Pública de su Anteproyecto de Investigación: miércoles 4 de Noviembre de 2015 de 10:00 a 15:00  en la Sala de 

Usos Múltiples (SUM) del Departamento de Sociología Rural. 

• Entrevista con Consejeros de Posgrado del Departamento de Sociología Rural y el Comité de Selección: jueves 5 de 

Noviembre de 2015 a partir de las 10:00 hrs. 

 Revisión de pruebas e integración de resultados en formatos de concentración: del 3 al 20 de Noviembre de 2015. 

 Validación de Resultados por el Consejo de Posgrado y el Comité de Selección: Jueves 26 de Noviembre de 2015. 

 Listado de resultados de aspirantes aceptados: Lunes 30 de Noviembre de 2015 a partir de las 12:00 horas. 

 Reunión de inducción con aspirantes seleccionados: martes 1 de Diciembre de 2015 a las 11:00 horas en la Sala de Usos 

Múltiples del Departamento de Sociología Rural. 

 

    Inicio de clases: Enero del 2016. 

http://www.chapingo.mx/dgip/posgrado/cgepv2/
http://www.chapingo.mx/sociologia/posgrado/pos/Listado%20de%20Libros%20DCCA.pdf


 

Requisitos: 

• Tener el Grado de Maestro en Ciencias en las Disciplinas de Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Humanidades, 

Agronómicas o afines, con un promedio mínimo de 8.0 o su equivalente. 

• Tener mínimo un año de experiencia profesional debidamente probada. 

• De forma electrónica a través de la pagina: http://www.chapingo.mx/dgip/posgrado/cgepv2/ entregar en la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, la siguiente documentación: 

1. Copia certificada del Acta de Nacimiento y/o Naturalización. 

2. Copia de la CURP (para los mexicanos). 

3. Original del título para su cotejo, diploma o certificado de estudios de maestría, debidamente legalizado y Cédula 

Profesional para los mexicanos. 

4. Registro completo de las materias y calificaciones expedidas por la institución donde haya realizado sus estudios, señalando 

el mínimo aprobatorio y la escala de calificación. 

- Para estudiantes extranjeros: presentar documentos migratorios en orden. Sus documentos de estudios deberán estar 

legalizados por el Consulado Mexicano en el país de origen del aspirante. 

 Presentar un anteproyecto de tesis doctoral, de acuerdo a alguna de las líneas de Investigación del doctorado  

• Acreditar conocimiento del idioma inglés con 450 puntos del TOEFL. 

• Presentar la documentación que avale el Currículo Vitae, destacando sus trabajos de investigación. 

• Presentar solicitud de admisión en los formatos correspondientes de la Coordinación General de Estudios de Posgrado de la 

UACH. 

• Para aspirantes que trabajan presentar obligatoriamente carta compromiso en donde se especifique que se le autoriza para 

dedicarse de tiempo completo al Programa  

• Para estudiantes extranjeros: presentar documentos migratorios en orden. Sus documentos de estudios deberán estar 

legalizados por el Consulado Mexicano en el país de origen del aspirante. 

 

 

MAYORES INFORMES 

COORDINACIÓN DE POSGRADO DE SOCIOLOGÍA RURAL 

Teléfono: 01 (595) 95-2-16-27 y 95 2-15-00 Ext. 5811 y 5813 

Direcciones electrónicas: 

posgradosr@taurus.chapingo.mx 

posgr_edu_sr@correo.chapingo.mx 

 

Coordinación General de Estudios de Posgrado: 

Teléfonos: 01 (595) 95-2-1669 y 01(595) 2-15-00 ext. 5422 

Dirección: Carretera México-Texcoco Km. 38.5 

Chapingo, Estado de México. C.P. 56230. 

http://www.chapingo.mx/dgip/posgrado/cgepv2/

