Directorio
Objetivo general
Formar investigadoras e investigadores con sólida preparación teórica, metodológica e histórica feminista,
capaces de generar y aportar nuevos conocimientos
que sustenten procesos de intervención para la transformación de las realidades de las mujeres y las relaciones de opresión y/o discriminación, teniendo en cuenta las articulaciones entre las diversidades sexuales, de
género, de raza, de clase, de edad, y la deconstrucción
política de las mismas desde una mirada local, regional
y global.

Objetivos específicos
* Desarrollar los conocimientos teóricos, metodológicos y de intervención social propios, para profundizar
en el estudio y el análisis de las problemáticas de las
mujeres, las relaciones de género y las imbricaciones
de las opresiones de la sociedad en su conjunto, bajo
una perspectiva latinoamericana.
* Incidir puntualmente en procesos sociales con el
objetivo de generar condiciones de posibilidad para
las transformaciones de las relaciones de poder,
ideologías, significados, espacios, políticas, prácticas
concretas de opresión y desigualdad, desde un posicionamiento crítico feminista, que nos permita a las
mujeres construirnos como protagonistas de nuestra
propia transformación.
* Fomentar el diseño de investigaciones, con una sólida base empírica, para desarrollar soluciones creativas
que contribuyan a impulsar transformaciones sociales, culturales, políticas y educativas, tendientes a erradicar las desigualdades y opresiones de las mujeres.
* Propiciar desde el feminismo la vinculación del programa con organizaciones sociales y con la sociedad
civil y política.
* Favorecer un ambiente de excelencia académica que
nutra la investigación y docencia, los feminismos, los estudios de mujeres y los estudios de género en la región.
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DOCTORADO

Estudios e Intervención

Feministas

Presentación del programa
El feminismo es un campo de producción de conocimiento crítico, transdisciplinar y comprometido
con las transformaciones sociales, en el cual las experiencias 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 feminismo es necesario para repensar el mundo y reinventarlo. Bajo este derrotero, retomando la histórica
conversación entre el feminismo y las ciencias sociales 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 crítica, a investigadoras e investigadores que retomen la
orientación transformadora de los feminismos y que
estén preparadas para realizar, con herramientas útiles acordes a nuestras realidades, investigaciones,
estrategias de intervención y prácticas pedagógicas
de alto nivel.
El programa tiene una duración de cuatro años, periodo en el cual las o los estudiantes tienen una posición activa y corresponsable en su formación. Al
finalizar los cursos, y con la obtención de los créditos
correspondientes, las y los doctorantes podrán presentar la defensa oral de su tesis, en la que deberán
mostrar los aportes teóricos-metodológicos en concordancia 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 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que cuenta con
un fuerte liderazgo en el sur de México y Centroamérica, reconocimiento nacional e internacional y
vinculación con actores sociales. Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) del
posgrado son:
.Feminismos, poder y participación social
.Feminismos, cultura y transformación social
.Feminismos, seguridad ciudadana, violencias
y derechos humanos

Perfil de ingreso

Requisitos de ingreso

Este doctorado está dirigido a estudiantes que
hayan cursado maestrías en estudios feministas,
estudios de género, en ciencias sociales y humanidades, que demuestren conocimiento e interés
en realizar investigación feminista de intervención social.

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

Las y los aspirantes a este programa de doctorado deberán demostrar capacidades, habilidades y
conocimientos para:
• aportar al campo de los estudios e intervención
feministas.
• el análisis crítico de la realidad social y de las problemáticas de la región;
• la lecto-escritura y la producción de textos académicos con aporte para los feminismos;
• leer y comprender textos académicos en un idioma extranjero.
De preferencia, se espera que la tesis realizada en
la Maestría tenga como tema una problemática
relacionada con las mujeres, los feminismos o las
relaciones de género.

a) Enviar en formato digital (únicamente en PDF) al
correo avisos.deif@unicach.mx la siguiente documentación, numerándolos en el orden indicado (en
caso de que los archivos excedan el peso permitido
por el correo deberán enviarlos en archivo comprimido)::
1.Formato de solicitud de admisión.
2.Carta de exposición de motivos.
3.Carta compromiso de dedicación a tiempo completo al programa para estudiantes que cuenten
con beca.
4.Currículum vitae, acompañado de documentos probatorios. Incluirán un ejemplar de la tesis de maestría
y, si fuera el caso, de cada una de las publicaciones.
5.Título de maestría o acta de examen (original para cotejo). En caso de extranjeros deberá estar apostillado.
6.Certificado de estudios de maestría con promedio
mínimo de ocho (original para cotejo).
7.Dos cartas de recomendación de personas que conozcan y den cuenta de su trayectoria académica,
de investigación y/o intervención social.
8.Anteproyecto factible de investigación-intervención
feminista que se ubique dentro de las líneas de investigación del Núcleo Académico Básico de este posgrado. Dicho anteproyecto será susceptible de modificarse o cambiarse a sugerencia de la asesora o del asesor
en un tiempo no mayor al fin del primer semestre.
9.Documentos de identificación oficial para candidatos nacionales: INE o CURP, para el caso de extranjeros pasaporte vigente.
10.Acta de nacimiento, los aspirantes extranjeros
deberán presentarla apostillada.
Nota: los aspirantes extranjeros o mexicanos con
estudios realizados en el extranjero deberán realizar los siguientes trámites:
•Apostille y legalización del título de grado y certificado de estudios previamente traducidos al español. Este trámite se solicita ante la instancia oficial
que corresponda, sea ésta la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Exterior o la Secretaría de Gobernación del país donde realizaron los
estudios; o bien la embajada o consulado en México
del país correspondiente.
•Dictamen técnico de revalidación de estudios previos expedido por la Secretaría de Educación Pública de México. Este documento deberá especificar

claramente que los estudios realizados por el aspirante cuentan con la equivalencia curricular para ser
aceptados por el sistema de educación mexicano.
•Dictamen de equivalencia de promedio emitido
por la UNICACH.
•Dominio del idioma español.
b)También deberán demostrar haber realizado
investigación social y tener experiencia de trabajo de campo, a través de la tesis, publicaciones y/o
reportes técnicos.
c)Adicionalmente, para la última fase las(os) estudiantes seleccionados deberán:
•Acreditar conocimientos de lectura y comprensión
de textos académicos en un idioma extranjero.
•Comprobar, a través de la escritura de un ensayo, la
capacidad de comprensión crítica, lectura analítica y
conocimientos en feminismos y género,
•Realizar una entrevista con la comisión de admisión
al posgrado.
NOTA: Cualquier situación no contemplada
en esta convocatoria, será revisada por el
Comité Académico del posgrado.

Calendario
*Pre-registro en línea de aspirantes (www.unicach.mx):
del 08 de enero al 23 de febrero de 2018
*Envío digital y presentación física de originales (para
cotejo) de los documentos: del 26 de febrero al 02 de
marzo de 2018.
Horario de atención: 09:00 a 15:00 horas.
*Publicación de la listas de candidatas(os) preseleccionadas(os): 30 de abril de 2018.
*Registro de candidatas(os) preseleccionadas(os) y
pago bancario ($1,200.00): del 01 al 05 de mayo de 2018
(de 08:00 las horas del primer día, a las 15:00 horas del
último día).
*Evaluación de conocimientos de género y feminismos:
07 de mayo de 2018 de 10:00 a 14:00 horas (candidatos
preseleccionados a la Maestría) y de 16:00 a 20:00 horas
(candidatos preseleccionados al Doctorado).
*Entrevista con la comisión de admisión: del 08 al 18 de
mayo de 2018.
*Examen de idiomas: 19 de mayo de 2018 de 16:00 a
20:00 horas.
*Publicación de candidatas(os) aceptadas(os): 18 de junio de 2018.
*Inscripciones en línea y pago bancario ($1,500.00): del
25 al 28 de junio de 2018.
*Entrega de documentos en formato físico (originales
para cotejo) a la coordinación del posgrado: 28 y 29 de
junio de 2018 de 9:00 a 15:00 hrs.
* Inicio de actividades: 06 de agosto de 2018

Becas y cuotas
1.Aunque el posgrado pertenece al PNPC y se postulará a
las(os) candidatas(os) a las becas que otorga el CONACYT,
será esta institución la que, de acuerdo a sus criterios, definirá la asignación de las mismas.
2.Las(os) estudiantes aceptadas(os) se comprometen a
cubrir la cuota semestral que establece la Universidad.
Inscripción semestral $1,500.00
Cuota por proceso de preselección $1,200.00

