
Objetivo general

Formar investigadoras e investigadores con una sólida 
preparación teórica, metodológica e histórica y un po-
sicionamiento político feminista, capaces de generar 
y aportar nuevos conocimientos sobre procesos de 
intervención para la transformación de las realidades 
de las mujeres y de personas en condiciones de subal-
ternidad, a partir del análisis y la deconstrucción de las 
imbricaciones de opresiones que sustentan al patriar-
cado, desde una mirada local, regional y global.

Objetivos específicos
* Desarrollar los conocimientos teóricos, metodoló-
gicos y de intervención social propios, para profundi-
zar en el estudio, el análisis y la transformación de las 
problemáticas de las mujeres y de personas en con-
diciones de subalternidad y las imbricaciones de las 
opresiones de la sociedad en su conjunto, bajo una 
perspectiva latinoamericana.
* Incidir puntualmente en procesos sociales, cultura-
les, económicos y políticos, con el objetivo de generar 
condiciones de posibilidad para las transformaciones 
de las relaciones de poder, ideologías, significados, es-
pacios, políticas, es decir, prácticas concretas de opre-
sión y desigualdad, desde un posicionamiento crítico 
feminista, que permita a las sujetas en condiciones de 
subalternidad construirse como protagonistas de su 
propia historia de transformación.
* Fomentar el diseño de investigaciones, con una sóli-
da base empírica, de creatividad y de sistematización 
de experiencias y prácticas, para desarrollar conoci-
mientos y soluciones feministas creativas que contri-
buyan a impulsar transformaciones sociales, cultura-
les, políticas y educativas, tendientes a erradicar las 
desigualdades y opresiones presentes en la realidad.
* Propiciar desde un posicionamiento político femi-
nista de las y los estudiantes, el conocimiento para 
involucrarse en procesos de intervención, que vienen 
de los movimientos sociales, experiencias feministas, 
organizaciones civiles, entre otras, y desde ahí generar 
saberes pertinentes.
* Favorecer un ambiente de excelencia académica 
que nutra la investigación y docencia para la interven-
ción feminista, al igual que para los feminismos y los 
estudios de mujeres en la región.

Informes y entrega de 
documentos

Estudios e Intervención
Feministas

Presentación del programa

El feminismo es un campo de producción de cono-
cimiento crítico, transdisciplinar y comprometido 
con las transformaciones sociales, en el cual las ex-
periencias de las mujeres, sus vidas, conocimientos 
y respuestas al sistema patriarcal son cardinales no 
sólo a la hora de politizar las diferentes realidades 
de opresión, subordinación y resistencia, también 
de teorizar la acción social. En ese sentido, el femi-
nismo es necesario para repensar el mundo y rein-
ventarlo. Bajo este derrotero, retomando la histórica 
conversación entre el feminismo y las ciencias socia-
les y humanísticas, las conexiones entre lo local y lo 
global y nuestras genealogías latinoamericanas y del 
Sur global, el Doctorado en Estudios e Intervención 
Feminista busca formar, de manera profunda y críti-
ca, a investigadoras e investigadores que retomen la 
orientación transformadora de los feminismos y que 
estén preparadas para realizar, con herramientas úti-
les acordes a nuestras realidades, investigaciones, 
estrategias de intervención y prácticas pedagógicas 
de alto nivel.

El programa tiene una duración de cuatro años, pe-
riodo en el cual las o los estudiantes tienen una po-
sición activa y corresponsable en su formación. Al 
finalizar los cursos, y con la obtención de los créditos
correspondientes, las y los doctorantes podrán pre-
sentar la defensa oral de su tesis, en la que deberán 
mostrar los aportes teóricos-metodológicos en con-
cordancia con los estudios realizados, así como las 
propuestas pertinentes y novedosas que permitan 
intervenir en la transformación social que se busca. 
El doctorado en Estudios e Intervención Feminista 
es un programa de posgrado del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que cuenta con 
un fuerte liderazgo en el sur de México y Centroa-
mérica, reconocimiento nacional e internacional y 
vinculación con actores sociales. Las Líneas de Ge-
neración y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del 
posgrado son:

• Feminismos, poder y participación social.
• Feminismos, cultura y transformación social.
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Perfil de ingreso
Este doctorado está dirigido a estudiantes que ha-
yan cursado maestrías en estudios feministas, estu-
dios de género, en ciencias sociales y humanidades, 
que demuestren conocimiento e interés en realizar 
investigación feminista de intervención social.

Las y los aspirantes a este programa de doctorado 
deberán tener experiencia feminista en el trabajo 
con mujeres, en movimientos sociales u organiza-
ciones civiles de mujeres y feministas. Además, de-
mostrar capacidades, habilidades y conocimientos 
para:

• comprender la situación de dominación y discri-
minación hacia las mujeres y mostrar interés en su
transformación;
• el análisis crítico de la realidad social y de las pro-
blemáticas de la región, México, Centroamérica, La-
tinoamérica y Sur Global;
• aportar al campo de los estudios e intervención 
feministas.
• la producción de textos académicos con aporte 
para los feminismos; y
•  leer y comprender textos académicos en un idio-
ma extranjero.

De preferencia, se espera que la tesis realizada en 
la Maestría verse sobre una problemática relacio-
nada con las mujeres y los feminismos.

Requisitos de ingreso
Las y los aspirantes al doctorado, tanto nacionales 
como extranjeros, deberán cumplir los siguientes 
requisitos de ingreso:

a) Presentar dos (2) copias de la siguiente documen-
tación y una copia digital (CD con los documentos en
formato PDF):
1. Solicitud de admisión en la página electrónica: 
www.unicach.mx
2. Carta de exposición de motivos, de acuerdo al for-
mato disponible en línea.
3. Carta compromiso de dedicación a tiempo com-
pleto al programa para estudiantes que cuenten con
beca, de acuerdo al formato disponible en línea.
4. Carta de reconocimiento-CONACYT o Carta de No 
Adeudo CONACyT.
5. Currículum vitae, acompañado de documentos 
probatorios. Incluirán un ejemplar de la tesis de
maestría y, si fuera el caso, de cada una de las publi-
caciones.
6. Título de maestría o acta de examen (original para 
cotejo). En caso de ser estudios realizados en el
extranjero, deberá estar apostillado y traducido al 
español.
7. Certificado de estudios de maestría con promedio 
mínimo de ocho (original para cotejo). En caso de 
ser estudios realizados en el extranjero, deberá estar 
apostillado y traducido al español.
8. Dos cartas de recomendación de personas que 
conozcan y den cuenta de su trayectoria académica,
de investigación y/o intervención social.
9. Anteproyecto de investigación-intervención femi-
nista que se ubique dentro de las líneas de investiga-
ción del Núcleo Académico Básico de este posgrado. 
Dicho anteproyecto será susceptible de modificarse 
o cambiarse, posteriormente, a sugerencia de la ase-
sora. El anteproyecto tendrá una extensión de entre 
12 y 20 cuartillas y tendrá la siguiente estructura: 
resumen, planteamiento del problema, objetivos, 
referentes teóricos-metodológicos, propuesta de 
investigación-intervención y bibliografía.
10. Documentos de identificación oficial para candi-
datos nacionales: INE o CURP, para el caso de extran-
jeros pasaporte vigente.
11. Acta de nacimiento, los aspirantes extranjeros 
deberán presentarla apostillada.

Nota: las y los aspirantes extranjeros o de nacio-
nalidad mexicana con estudios realizados en el 
extranjero deberán realizar los siguientes trámi-
tes:
* Apostille y legalización del título de grado y certi-
ficado de estudios previamente traducidos al espa-
ñol. Este trámite se solicita ante la instancia oficial 
que corresponda, sea ésta la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, el Ministerio del Exterior o la Secre-
taría de Gobernación del país donde realizaron los 
estudios; o bien la embajada o consulado en México 

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 de género y feminismos: 
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 de 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.

Becas y cuotas
1. Este programa de posgrado se encuentra registrado en 
el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), lo 
que le confiere realizar la postulación de sus estudiantes 
ante el programa de becan nacionales de manutención 
que ofrece dicha instancia. Sin embargo, el Centro de Es-
tudios Superiores de México y Centroamericano garanti-
za la asignación de becas, en tanto que la instancia que las 
otorga es el CONACYT, bajo los criterios que marquen sus 
reglamentos y el presupuesto vigente.
2. Las y los aspirantes se comprometen a cubrir las cuotas 
semestrales de inscripción y reinscripción que establezca 
la UNICACH, y éstas no son reembolsables bajo ningún 
motivo.

Cuota por proceso de selección $1,200.00
Inscripción semestral $1,500.00

del país correspondiente.del país correspondiente.
* Dictamen de equivalencia de promedio emitido 
por la UNICACH.
* Certificado de lecto-escritura del idioma español, 
en el nivel B2, emitido por el centro de lenguas de 
la UNICACH (en caso de ser otra su lengua materna).

b) También deberán demostrar haber realizado 
investigación social y tener experiencia de traba-
jo de campo, a través de la tesis, publicaciones y/o 
reportes técnicos.
c) Adicionalmente, para las personas selecciona-
das en la última fase deberán:

* Comprobar, a través de la escritura de un ensayo, 
la capacidad de comprensión crítica, lectura analí-
tica y conocimientos en feminismos y estudios de 
mujeres.
* Realizar una entrevista con la comisión de admi-
sión al posgrado.
* Acreditar conocimientos de lectura y comprensión 
de textos académicos en un idioma extranjero.

NOTA: Cualquier situación no contemplada en 
esta convocatoria, será resuelta por el Comité de 
Admisión del posgrado.

Perfil de egreso
La y el egresada/o del programa:

• intervendrá en procesos de transformación social 
desde un posicionamiento feminista crítico con 
conocimientos pertinentes que deconstruyan las 
relaciones de opresión y/o discriminación; y forta-
lezcan la agencia y la autodeterminación personal 
de las mujeres y otras personas en condiciones de 
subalternidad.
•  analizará y actualizará críticamente los concep-
tos, las matrices teóricas y las genealogías de los 
feminismos, especialmente latinoamericanos y del 
Sur Global.
• desarrollará herramientas metodológicas que le 
permitan producir nuevas teorizaciones y conoci-
mientos innovadores contextuales, situados y rigu-
rosos para la intervención feminista y la transfor-
mación.


