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Introducción 

El programa de Doctorado en Economía Social Solidaria fue concebido y creado por un 

amplio grupo de investigadores e investigadoras, como respuesta a la necesidad de abordar 

las problemáticas económicas de México y de América Latina desde visiones plurales, 

vinculadas a las prácticas de los actores y organizaciones sociales, más allá de las 

perspectivas tradicionales ligadas al Estado o al mercado.  

La Economía Social Solidaria (ESS) es un campo en el que convergen múltiples enfoques 

teóricos y metodológicos, para documentar y comprender las iniciativas y procesos de 

construcción de “otras economías”, y contribuir con ello a la transformación de las lógicas 

económicas vigentes, que colocan al capital por encima de la vida -humana y no humana- 

en todo el planeta. La pertinencia de este programa se sustenta en evidencias cada vez más 

numerosas de proyectos y experiencias colectivas que, con diverso grado de éxito, pero sin 

tregua, han ido apareciendo en todo el mundo en las décadas recientes, y que apuestan por 

una lógica de sostenibilidad de la vida, reconfigurando lo económico a partir de relaciones 

socioambientales justas y equilibradas.  

Perfil de ingreso del aspirante 

Para ingresar al DIESS, el/la aspirante debe contar con grado de Maestría en las áreas de 

Ciencias Sociales, Economía, Humanidades u otras afines a las líneas de investigación del 

programa. 

Es deseable que cuenten con experiencia de trabajo en proyectos, programas o 

investigaciones que impliquen el trabajo directo con grupos sociales, organizaciones o 

comunidades. 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) y Campos Temáticos 
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LGAC CAMPOS TEMÁTICOS 

1. ACTORES, ESTRATEGIAS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 

ESS 

- Actores, sujetos y movimientos sociales  

-Construcción de subjetividades, género e 

identidad 

- Planificación participativa 

- Políticas públicas 

- Análisis político e institucional 

 

2. SUSTENTABILIDAD, 

TERRITORIO Y ALTERNATIVAS 

AL DESARROLLO 

- Debates teóricos sobre sustentabilidad, 

economía y desarrollo  

- Economía popular y reproducción social 

- Acción colectiva y gestión del territorio 

- Alternativas frente a la pobreza y la desigualdad 

- Educación, construcción del conocimiento y 

sustentabilidad 

3. EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES 

- Modelos de gestión organizacional y productiva 

- Empresas, innovación socio-técnica y diálogo de 

saberes 

- Paradigma cooperativo y solidaridad 

- Mercados y redes de intercambio 

- Remesas y gestión económica  
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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Autónoma Chapingo 

Convocan 
A los interesados a participar en el proceso de selección de estudiantes para ingresar a 

cursar el Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria en la sede de la 

Universidad Autónoma Chapingo, tercera generación, en el ciclo escolar 2020-2024, al 

tenor de las siguientes bases: 

 

Fechas y procedimientos 

1. Entrar al sitio oficial de la Universidad Autónoma Chapingo https://www.chapingo.mx 

bajar al final de la página y entrar al Departamento de Sociología Rural, pasar a posgrado, se 

desplegarán todos los doctorados y ahí acceder al DIESS en donde se desplegará la 

plataforma para conocer la convocatoria. 

2. * Registro del 1 de febrero al 8 de mayo de 2020 en la página web de la Coordinación 

General de Estudios de Posgrado, de forma electrónica a través de explorer  en la 

página: 

Ingreso al Registro Virtual de Aspirantes en el siguiente link 
"https://posgrado.chapingo.mx/registro" 

  

 
. 

 

3. •Examen diagnóstico de inglés en el Centro de Idiomas: los días 28 y 29 de mayo 2020. El 

examen diagnóstico no cuenta como TOEFL. 

Convocatoria para postular al 
Doctorado Interinstitucional en 

Economí a Social Solidaria (DIESS) 

Ingreso otoño 2020  

 

Generación 2019-2023 

https://www.chapingo.mx/
%22https:/posgrado.chapingo.mx/registro%22
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Nota: Para quienes ya hayan aprobado el TOEFL con 450 puntos y con una 

antigüedad no mayor a 2 años, favor de validar el comprobante en el Centro de 

Idiomas de la UACh. 

4. * Examen escrito basado en la elaboración en ese momento de un ensayo que se realizara 

partir de la lectura de las obras correspondientes a la Línea de Investigación en que se 

inscribe su anteproyecto de investigación. Ver L I S T A D O , el jueves 28 de Mayo de 

2020 de 9 a 11 de la mañana, en la Sala de Cómputo del Posgrado de Sociología Rural. 

5. *Entrevista con integrantes del Comité de Selección conformado por el NAB del DIESS de 

la BUAP y UACh, el jueves 28 de mayo de 2020 de las 11:00 de la mañana en adelante. 

6. * Presentación Pública de su Anteproyecto de Investigación ante el Comité de Selección 

conformado por el NAB del DIESS de la BUAP y UACh: el viernes 29 de mayo de 2019 a 

partir de las 9 de la mañana, en la Sala de Usos Múltiples (SUM) del Departamento de 

Sociología Rural. 

7. Validación de resultados por la Coordinación de Posgrado y el Comité de Selección: 

viernes 19 de junio de 2020. 

Inicio de cursos: A finales de Julio o principios de agosto de acuerdo al calendario 

académico vigente. 

Requisitos: 

 Tener título de Maestría en los campos del conocimiento o disciplinas afines 

relacionadas con las LGAC que conforman el programa doctoral, con un promedio 

mínimo de 8.0 o equivalente. 

 En formato electrónico a través de la página http://posgrado.chapingo.mx/registro/ 

Hacer llegar a 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. Obligatoriamente tener el título de la licenciatura y Maestría, así como las 

correspondientes  cédulas profesionales al momento de la inscripción. Para 

aspirantes nacionales que realizaron estudios en el extranjero, entregar: Diploma y 

certificado de estudios con calificaciones obtenidas y su equivalencia en una escala 

de 0 a 10, apostillado del país donde realizó los estudios y acta notarial, registrados 

ante la SEP (Cédula Profesional). 

4. Para aspirantes extranjeros, entregar: Diploma y certificado de estudios 

completos de licenciatura, debidamente legalizados, con calificaciones obtenidas y 

su equivalencia en una escala de 0 a 10 y apostillado del pais donde realizó los 

estudios. 

5. Anteproyecto de investigación orientado a una de las líneas del programa. 

6. Presentar la documentación que avale el Currículo Vitae, destacando sus trabajos 

de investigación. 

http://posgrado.chapingo.mx/posgrado/dceas/pos/Listado%20de%20Libros%20MCSR.pdf
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7.  Presentar un ejemplar completo de sus mejores publicaciones o en su defecto, de 

sus tesis de licenciatura y maestría. 

8. Presentar solicitud de admisión en los formatos correspondientes de la 

Coordinación General de Estudios de Posgrado de la UACh. 

9. Para aspirantes que trabajan, presentar obligatoriamente carta compromiso 

para dedicación de tiempo completo al Doctorado. 

10. 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.  

11. Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para 

ingresar al Doctorado. 

12. Dos cartas de referencia académica expedidas por profesores investigadores o 

Doctores; dichas cartas podrán ser de investigadores con quienes los aspirantes 

hayan realizado estancias académicas o de profesores con quienes hayan cursado 

estudios de posgrado.  

 

  

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 

elenitarojash@gmail.com 

 

Coordinación General de Estudios de Posgrado 

Edificio Efraím Hernández Xolocotzin 

Km. 38.5 Carretera México-Texcoco Chapingo, Estado de México, C.P. 56230.  

Tel. (01) 5959521669 o 5959521500 Ext. 5889  

Email:posgrado@correo.chapingo.mx 

Facebook: coordinaciondeposgrado.chapingo 

Días y Horarios de Atención de Soporte Técnico 

Del 06 al 07 de mayo de 2020 (9:30 a 14 h)  
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