
DOCTORADO 
EN CIENCIAS 
SOCIALES

Modalidad: Online
RVOE: 20211847
Duración: 2 años 8 meses + 2 meses de 
     fase propedéutica.

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Tengo conocimientos sobre:
• Temas relacionados con las ciencias sociales.
• Los aportes teóricos con respecto a la teoría social y 

política.
• Los fenómenos sociales del mundo contemporáneo.
• Los principios fundamentales de la metodología de la 

investigación.
• Tecnologías de la información y comunicación 

actuales.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Examinar temas sobre la interacción de individuos y 

colectivos.
• Esbozar proyectos de investigación que contribuyan al 

avance del conocimiento social.

Tengo actitudes y valores para:
• El diseño de propuestas de mejora que permitan el 

desarrollo de la sociedad y de su contexto.
• La sensibilidad y el humanismo hacia los problemas 

sociales.
• Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos en 

torno a los problemas sociales, políticos y culturales 
que se permean en la actualidad.

PERFIL DE EGRESO
Conocimientos sobre:
• La incidencia de la cultura en la vida social y las diferentes 

posibilidades de relación que ofrece a sus participantes.
• El proceso de desarrollo de la investigación científica, así 

como los diferentes tipos de investigación.
• El proceso de envío, recepción y revisión del artículo de 

investigación científica.

Habilidades y destrezas para:
• Analizar el rol que las tecnologías de la información 

han jugado en la construcción de la ciudadanía y los 
movimientos sociales.

• Analizar críticamente los argumentos de cualquier postura 
teórica para afinar los postulados en su trabajo de 
investigación.

Actitudes y valores para:
• Establecer escenarios sociales con referentes teóricos.
• Debatir sobre los problemas sociales donde el aspecto 

cultural genera barreras, tales como la migración, lugares 
de trabajo culturalmente diversos y la vida social en 
general.

• Estimar el valor de la comunicación y la formación de la 
opinión pública.

• Desarrollar informes sobre los cambios principales que han 
tenido lugar en las elecciones a la luz de las tecnologías de 
la información.

• Desarrollar un pensamiento lógico que permita tener 
capacidad de abordar textos científicos a través de lecturas 
de comprensión.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela 
de Ciencias 
Sociales



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  título  y cédula de 
Licenciatura, en algun programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar doctores en ciencias sociales, comprometidos con la investigación e innovación, capaces de generar 
conocimiento científico en las áreas de política, cultura, democracia, ciudadanía, comunicación y tecnología, 
y aplicarlo, desde una perspectiva crítica y constructiva, a los problemas sociales y políticos, mediante el 
desarrollo de un pensamiento crítico que permita una mejor comprensión de las sociedades actuales y las 
problemáticas cambiantes.

• Fundamentos para la investigación doctoral
• Filosofía de las ciencias
• Teoría social y política
• Desarrollo económico y sustentabilidad
• Democracia y liderazgo
• Cultura y cambio social
• Derechos humanos y ciudadanía
• Comunicación y opinión pública
• Tecnologías de la información y sociedad
• Retos de la globalización
• Investigación doctoral I
• Investigación doctoral II
• Investigación doctoral III
• Investigación doctoral IV
• Investigación doctoral V
• Investigación doctoral VI
• Investigación doctoral VII

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


