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La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh) invitan a postularse como aspirantes a la primera generación del 

Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria (DIESS) (2019-2022), bajo la 

consideración de que los programas de posgrado interinstitucionales son el resultado de la 

integración de esfuerzos y fortalezas entre dos o más instituciones que comparten el mismo 

plan de estudios, en áreas del conocimiento y Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento afines.  

  

OBJETIVO 

 

Formar investigadores(as) con un alto rigor teórico y metodológico, capaces de generar y 

transmitir conocimiento sobre la Economía Social Solidaria (ESS) como alternativa ante los 

problemas sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales, producto de la economía 

de mercado capitalista. 

 

 

PERFIL DE INGRESO 

 

Por su carácter interdisciplinario, el/la aspirante debe contar con títulos de licenciatura y de 

maestría, en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas o Administrativas, 

Humanidades, Desarrollo Local y Regional, Sustentabilidad, o bien de disciplinas del área 

de la Salud o Agropecuaria. 

 

Es deseable –pero no indispensable– que cuenten con alguna experiencia de trabajo de campo 

o comunitario. Puede ser a través de su participación en proyectos, programas o 

investigaciones que hayan implicado el trabajo directo con grupos sociales o comunidades. 

 

PERFIL DE EGRESO Y CAMPO LABORAL 

 

•En la investigación de la ESS. 

•Como académico/educativo: en las universidades y en el contexto de sistemas de 

incubación, germinación y aceleración de empresas sociales y solidarias. 
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INTERINSTITUCIONAL EN ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA (DIESS) 
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•En el sector público y privado: en el fomento de la ESS, tanto a nivel local como estatal y 

nacional, contribuyendo así a fortalecer la responsabilidad empresarial. Además, podrá 

generar o coordinar programas y proyectos de desarrollo social, económico, cultural y 

ambiental. 

•En el sector social: en el diseño e implementación de modelos y procesos de mejora y 

consolidación. 

•En organismos internacionales: en la coordinación y en la evaluación de programas de 

desarrollo social. 

  

Este doctorado cuenta con un currículo flexible, en donde su eje vertebral es la Investigación 

de la Economía Social Solidaria en México y el mundo.  

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO, (LGAC): 

 

LINEA I : ACTORES, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

 Actores, sujetos y movimientos sociales 

 Construcción de subjetividades, género e identidad 

 Gestión y planificación participativa 

 Política, políticas públicas y configuración social 

 Análisis político e institucional 

  

LINEA II : SUSTENTABILIDAD, TERRITORIO Y ALTERNATIVAS AL 

DESARROLLO  

 Debates teóricos sobre sustentabilidad, economía y desarrollo 

 Economía popular y reproducción social 

 Acción colectiva y territorialidad 

 Alternativas frente a la pobreza y la desigualdad 

 Educación, construcción del conocimiento y sustentabilidad  

 

LINEA III: EMPRESAS Y ORGANIZACIONES ECONÓMICAS 

 Modelos de gestión organizacional y productiva 

 Innovación socio-técnica y diálogo de saberes 

 Cooperativismo y prácticas solidarias 

 Mercados y redes de intercambio 

 Migración, remesas y gestión económica 

 

GRADO QUE OTORGA 

 

Doctor/ Doctora en Economía Social Solidaria 

 

 

1. REQUISITOS: 

 

1.1 Tener el Grado de Maestro en las Disciplinas de Ciencias Sociales, Ciencias 

Económicas o Administrativas, Humanidades, Desarrollo Local y Regional, 

Sustentabilidad, o bien de disciplinas del área de la Salud o Agropecuaria, con un 

promedio mínimo de 8.0 o su equivalente. 
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1.2 La/el postulante deberá de contar con los siguientes documentos en original y copia 

a color tamaño carta (frente y vuelta). 

 

a) Nacional:  

 IFE, INE y/o Pasaporte 

 Acta de nacimiento 

 CURP 

 Título de licenciatura 

 Cédula de la licenciatura 

 Título de la maestría en las áreas indicadas en el punto 1.1 con un promedio mínimo 

de 8.0 (ocho) y/o constancia de trámite del título y el acta de examen de grado de la 

maestría. 

 Cédula de la maestría o comprobante de pago de derechos federales por trámite de 

cédula profesional. 

 Para los/las aspirantes que su certificado de estudios no indique el promedio general 

debe presentar una carta oficial de promedio de calificaciones de estudios de maestría 

(documento oficial donde se indique la escala de calificaciones de su institución). 

 6 fotografías recientes a color, tamaño infantil, autoadheribles. 

 

b) Extranjero: 

 Comprobante de su estancia legal en México (visa de residente temporal estudiante o 

forma migratoria vigente), en caso de que aún esté en su país de origen u otro país 

presentar pasaporte. 

 Acta de nacimiento 

 Título de la licenciatura 

 Título de la maestría en el área de ciencias sociales o en áreas afines a la Economía 

Política del Desarrollo con un promedio mínimo de 8.0 (ocho) en sus estudios (frente 

y vuelta) y/o constancia de trámite de título y la acta de examen de grado. 

 Carta oficial de promedio de calificaciones de estudios de maestría (documento 

oficial donde se indique la escala de calificaciones de su institución), (si cuenta con 

escala diferente a la mexicana, deberán solicitar ante la Dirección General de 

Relaciones Internacionales e Intercambio Académico de la BUAP la equivalencia). 

 6 fotografías recientes a color, tamaño infantil, autoadheribles y 1 foto digital bajo las 

mismas características. 

 

El acta de nacimiento, título de licenciatura y certificado de estudios de licenciatura y 

maestría, deberán estar apostillados para el caso de países que forman parte de la 

Convención de la Haya o legalizados para los que se originen en países que no 

pertenezcan a dicha Convención. Si están en un idioma diferente al español deben 

traducir su documentación por un peritaje oficial. 

 

En caso de requerir cédula profesional del DIESS, presentar la revalidación de estudios 

emitida por la Secretaría de Educación Pública. 

 

1.3 Una vez aceptado el estudiante se cotejará toda la documentación con los originales. 
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1.4 Currículum Vitae de acuerdo al formato adjunto y anexar copias de los documentos 

que lo sustenten (Formato 1). 

 

1.5 Presentar anteproyecto de investigación relacionado con alguna de las 3 Líneas 

Generales de Aplicación del Conocimiento del posgrado de acuerdo al formato 

proporcionado (Formato 2). 

 

1.6 Manejo de idioma extranjero (Inglés): presentar certificado TOEFL 450 puntos o 

equivalente con una antigüedad no mayor a 2 años. 

 

1.7 Dos cartas de recomendación de profesionales y/o instituciones, excepto del núcleo 

básico del DIESS, donde se explique por qué consideran que el aspirante es una 

persona que puede beneficiarse del proceso de formación a nivel Doctorado (Formato 

3). 

 

1.8 Carta de exposición de motivos académicos, profesionales y personales para ingresar 

al Doctorado, formato libre. 

 

1.9 Firmar carta compromiso de dedicación al programa (Formato 4). 

 

1.10 Solo para aspirantes a la sede de la BUAP deberán realizar el pago del proceso de 

admisión de $2,508.00 (dos mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)  por medio de Pagos 

Referenciados BUAP. El pago de esta cuota no genera derechos de inscripción como 

estudiante ni es reembolsable. 

 

2. FECHAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

2.1 La recepción de documentos se llevará a cabo del 1 de octubre al 16 de noviembre 

de 2018 en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social CEDES, los cuales 

deberán estar integrados en una carpeta blanca tamaño carta de 2 a 3 pulgadas, arillo en 

"D", dependiendo del tamaño de su expediente la documentación indicada en el apartado 

1 de esta Convocatoria. 

 

Los y las aspirantes deberán entregar su documentación y hacer su registro 

correspondiente en la coordinación del DIESS, ubicada en el edificio del CEDES en la 

Facultad de Economía de la BUAP, edificio ECO4, en un horario de atención de 10:30 

a 16:00 hrs. Los aspirantes radicados fuera del Estado de Puebla y/o en el extranjero 

podrán enviar su documentación, expediente y realizar su registro por medio del correo 

electrónico del Doctorado: diess.fecom@correo.buap.mx 

 

2.2 Revisión de expedientes y anteproyectos de investigación por la planta básica del 

DIESS. 

 

2.3 Los aspirantes serán entrevistados por la planta básica del DIESS y deberán sustentar 

oralmente su propuesta de investigación doctoral que se realizará del 21 al 28 de 

noviembre de 2018 con base en la programación que se les dará a conocer 

mailto:diess.fecom@correo.buap.mx
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oportunamente. En el caso de los aspirantes internacionales o de otros estados de la 

República Mexicana, las entrevistas se podrán realizar por medio de Skype. 

 

2.4 Validación de resultados por la Coordinación de Posgrado del 29 al 6 de noviembre 

de 2018. 

 

2.5 Entrega de resultados el día viernes, 7 de diciembre de 2018. 

 

REQUISITOS DE PERMANENCIA 

 

1. Acreditar todos los Seminarios de Investigación, Temáticos y de Tesis, con promedio 

general de 8 (ocho) por semestre. En caso de reprobar un seminario, el estudiante será 

dado de baja del DIESS. 

2. Acreditar asistencia y participación en los Coloquios organizados por el DIESS. 

3. Acreditar el semestre o ciclo anterior a fin de poder inscribirse al siguiente. 

4. Cumplir con los requisitos de la normatividad vigente de la Institución de inscripción. 

5. Realizar el pago por concepto de inscripción a cada uno de los semestres o ciclos 

correspondientes. 

 

REQUISITOS DE EGRESO 

 

1. El estudiante deberá aprobar la totalidad de créditos que establezca el Plan de 

Estudios. 

2. Publicar o tener la aceptación de un artículo científico en revista indexada en 

coautoría con su director de tesis y/o miembros del Comité. 

3. El estudiante deberá presentar, defender y aprobar ante un jurado su tesis de grado, 

cuyo contenido debe constituir una aportación original en el campo de la economía 

social solidaria. 

4. Haber realizado una estancia de investigación de al menos un semestre en instancias 

nacionales y hasta un trimestre en instituciones extranjeras. Puede tratarse de 

organizaciones, empresas sociales o centros de formación en ESS. 

5. La realización de los trámites para la obtención del grado de Doctor en Economía 

Social Solidaria, se regirá por la normativa de la Institución en la que esté inscrito 

cada estudiante. 

 

Inicio de cursos: enero de 2019. 

 

 COSTOS 

 

Inscripción semestral: Solo para aceptados de la sede de la BUAP deberán pagar 

$3,508.00 (Tres mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

IMPORTANTE 

 

El número de estudiantes aceptados estará en función de la capacidad de atención de la 

planta básica del DIESS por área curricular y de especialización temática. 
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Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria relacionados con el proceso 

de admisión serán resueltos por el Comité Académico del Doctorado Interinstitucional 

en Economía Social Solidaria (DIESS), cuyos acuerdos son irrevocables. 

 

 MAYORES INFORMES  

 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

Dr. José de Jesús Rivera de la Rosa (Representante Institucional) 

Teléfono: (01222) 229-55-00 Ext. 2890 y 2880 

Correo electrónico: diess.fecom@correo.buap.mx 

Dirección: Facultad de Economía 

Avenida San Claudio y 22 sur, Colonia Jardines de San Manuel, Ciudad Universitaria, 

Puebla, Pue. C.P: 72592 

 

Solicitar información sobre requerimientos específicos de convocatoria UACH en: 

 

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  

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 
 


