
Objetivo general

Formar investigadoras e investigadores con una sólida 
preparación teórica, metodológica e histórica y un posi-
cionamiento político feminista, capaces de generar y 
aportar nuevos conocimientos sobre procesos de inter-
vención para la transformación de las realidades de las 
mujeres y de personas en condiciones de subalternidad, a 
partir del análisis y la deconstrucción de las imbricaciones 
de opresiones que sustentan al patriarcado, desde una 
mirada local, regional y global.

Perfil de ingreso

Este doctorado está dirigido a estudiantes que hayan cur-
sado maestrías en estudios feministas, estudios de 
género, en ciencias sociales y humanidades, que demues-
tren conocimiento e interés en realizar investigación femi-
nista de intervención social.

Las y los aspirantes a este programa de doctorado debe-
rán tener experiencia feminista en el trabajo con mujeres, 
en movimientos sociales u organizaciones civiles de muje-
res y feministas. Además, demostrar capacidades, habili-
dades y conocimientos para:

* comprender la situación de dominación y discriminación 
hacia las mujeres y mostrar interés en su transformación;
* el análisis crítico de la realidad social y de las problemáti-
cas de la región, México, Centroamérica, Latinoamérica y 
Sur Global;
*aportar al campo de los estudios e intervención feminis-
tas.
* la producción de textos académicos con aporte para los 
feminismos; y
* leer y comprender textos académicos en un idioma 
extranjero.

De preferencia, se espera que la tesis realizada en la Maes-
tría verse sobre una problemática relacionada con las mu-
jeres y los feminismos.

Calendario

* Pre-registro en línea de aspirantes: del 12 de agosto al 
27 de septiembre de 2019
* Entrega de documentos (originales para cotejo): del 30 
de septiembre al 4 de octubre de 2019
Horario de atención: 09:00 a 15:00 horas.
* Publicación de la lista de candidatas/os preselecciona-
das/os: 29 de octubre de 2019.
* Registro de candidatas/os preseleccionadas/os y pago 
bancario ($1,200.00): 30 y 31 de octubre de 2019 (de las 
08:00 horas del primer día, a las 15:00 horas del último 
día).
* Evaluación de conocimientos en feminismos y estu-
dios de las mujeres: 4 de noviembre de 2019 de 10:00 a 
14:00 horas.
* Entrevista con la comisión de admisión: del 5 al 8 de 
noviembre de 2019.
* Examen de idiomas: 11 de noviembre de 2019 10:00 a 
14:00 horas.
* Publicación de candidatas/os aceptadas/os: 22 de no-
viembre de 2019.
* Inscripciones en línea y pago bancario ($1,500.00): del 
13 al 17 de enero de 2020.
* Entrega de documentos en formato físico (originales 
para cotejo) a la coordinación del posgrado: del 22 al 24 
de enero de 2020 de 9:00 a 15:00 hrs.
* Inicio de actividades: 31 de enero de 2020.

Duración del programa

El programa tiene una duración de cuatro años.
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