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El doctorado está dirigido a profesionistas que El doctorado está dirigido a profesionistas que 
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campo de la inves�gación sobre temas campo de la inves�gación sobre temas 
relacionados con la problemá�ca y el relacionados con la problemá�ca y el 
desarrollo de la región noreste de México y el desarrollo de la región noreste de México y el 
sur de Texas.sur de Texas.
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El doctorado está dirigido a profesionistas que 
cuenten con un grado de maestría en alguna(s) 
de las ciencias sociales o humanidades y que 
tengan especial interés en desarrollarse en el 
campo de la inves�gación sobre temas 
relacionados con la problemá�ca y el 
desarrollo de la región noreste de México y el 
sur de Texas.



Perfil del egresado

El egresado del doctorado en Ciencias Sociales de 
El Colegio de Tamaulipas:

Dominará  las  herramientas  teór icas  y 
metodológicas para abordar crí�camente y con 
perspec�va interdscipl inar,  trabajos de 
inves�gación rigurosos.

Po d rá  e l a b o ra r  p ro p u e sta s  te ó r i ca s  y 
metodológicas informadas, sólidas y originales 
para desarrol lar  y  dir ig ir  proyectos de 
inves�gación con resultados de excelencia.

Será capaz de profundizar y ampliar el 
conocimiento de la realidad sociohistórica del 
Noreste de México, lo que le proporcionará 
sensibilidad sobre los problemas regionales 
insertados en el contexto nacional, internacional 
y global.

Sexto SemestreSexto Semestre
* Seminario de tesis II* Seminario de tesis II

Sép�mo SemestreSép�mo Semestre
* Seminario de tesis III* Seminario de tesis III

Plan de Estudios:

Primer semestre:
* Epistemología de las Ciencias Sociales
* El Noreste y la conformación de la frontera
* Avance de inves�gación I

Segundo semestre
*  D i s e ñ o s  e x p e r i m e n t a l e s  y  n o 
experimentales en la inves�gación social
* Economía, polí�ca y sociedad 
* Avances de Inves�gación II

Tercer Semestre
Diseños cualita�vos en la inves�gación social
* Cultura y educación
* Avance de inves�gación III

Cuarto Semestre
* Técnicas e instrumentos de inves�gación 
* El desarrollo del Noreste en el contexto de 
la globalización 
* Avance de la inves�gación IV

Quinto Semestre
* Temas emergentes sobre el Noreste de 
México
* Seminario de tesis I

Sexto Semestre
* Seminario de tesis II

Sép�mo Semestre
* Seminario de tesis III

Obje�vo general:

Formar inves�gadores de alto nivel académico 
en los campos de conocimiento de las ciencias 
sociales en general, con capacidad de plantear 
problemas sociales, generar teoría y plantear 
soluciones a las agudas problemá�cas de 
nuestro país, con independencia intelectual, 
rigor analí�co y crea�vidad, que par�cipen en 
redes académicas del ámbito nacional e 
internacional

Obje�vos específicos

* Formar especialistas con capacidad de 
formular y realizar proyectos de inves�gación, 
ordenar y presentar por escrito resultados de 
inves�gación; así como para colaborar y 
asesorar proyectos interins�tucionales en los 
campos de las ciencias sociales.

* Formar inves�gadores con capacidad en las 
diversas ac�vidades de un proyecto de 
inves�gación colec�vo y/o de carácter 
mul�disciplinario, involucrados con la 
problemá�ca del Noreste de México, con 
referencia especial en las áreas de:
 * Sociedad, polí�ca y gobierno
 * Desarrollo regional y sustentabilidad
 * Economía y compe��vidad
 * Historia, cultura y educación 
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