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Doctorado en Estudios del Desarrollo

En agosto de 2003 se creó la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (uaed) y 

el programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma 

de Zacatecas «Francisco García Salinas». El proyecto académico y político que des-

de un principio se planteó, fincado en la tríada pensamiento crítico, compromiso 

social e internacionalización solidaria, ha logrado notables avances, así como un 

amplio reconocimiento y proyección a escalas nacional e internacional en el campo 

transdisciplinario de los estudios críticos del desarrollo.

En 2007, año en el que se creó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), al Doctorado en Es-

tudios del Desarrollo se le ubicó en la categoría de posgrado de alto nivel y en 2008 

en el nivel de Competencia Internacional, al que sólo ha podido acceder un número 

reducido de programas de doctorado en el área de Ciencias Sociales.

La planta académica del programa está integrada por profesoras y profesores de 

tiempo completo, cuya gran mayoría pertenece al Sistema Nacional de Investiga-

dores, incluyendo el primer Emérito en la historia de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas. De 2013 a 2020, el núcleo académico básico ha producido 81 libros, 241 

capítulos de libros y 329 artículos en revistas arbitradas e indexadas, en su mayoría 

de corriente principal y publicados en editoriales de reconocido prestigio nacional e 

internacional. Además, ha presentado más de un millar de conferencias y ponencias 

en seminarios, foros y congresos nacionales e internacionales en más de 40 países 

de los cinco continentes. Durante el mismo periodo, el alumnado produjo 5 libros, 

34 capítulos de libros y 61 artículos en revistas arbitradas e indexadas.

La uaed edita tres revistas arbitradas: Migración y Desarrollo (semestral, in-

dexada) con 36 números publicados, Estudios Críticos del Desarrollo (semestral) 

con 18 números y Observatorio del Desarrollo. Investigación, reflexión y anlaísis 

(cuatrimestral) con 26 números. Además, los integrantes de la planta académica 

dirigen tres colecciones editoriales con Miguel Ángel Porrúa, una con la editorial 

canadiense Fernwood y otra con la editorial británica Routledge.

El Doctorado en Estudios del Desarrollo se ha caracterizado por un minucioso 

proceso de selección de aspirantes con base en sus trayectorias académicas, la 

pertinencia de sus temas de investigación y su compromiso social; se ha procurado 

un cierto balance en términos de multiculturalidad y transdisciplinariedad. De 77 

estudiantes que han ingresado al doctorado, 66 han obtenido el grado en tiempo y 

forma (38 provenientes de México y 28 del extranjero: Alemania, Argentina, Boli-

via, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, 
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Inglaterra, Países Bajos, Paraguay, Uruguay y Venezuela). Ello da cuenta de un 

porcentaje de titulación en promedio de 86 por ciento.

El programa es sede de tres redes científicas internacionales: Red Internacio-

nal de Migración y Desarrollo (rimd), Red Latinoamericana de Nanotecnología y 

Sociedad (Relans) y la Red de Estudios Críticos del Desarrollo (recd).

Nuevo plan de estudios

Tomando en cuenta la experiencia de las seis primeras generaciones del programa, 

se ha planteado una reformulación del plan de estudios con miras a fortalecer y fle-

xibilizar sus contenidos en dos vertientes. En primer lugar, con el establecimiento y 

el fortalecimiento de un núcleo básico de materias integradas en un tronco común:

 Economía política del desarrollo

 Estado, sociedad y desarrollo

 Teorías del desarrollo

 Contexto y desafíos del desarrollo

 Epistemología y métodos de la investigación

En segundo lugar, al ofrecer una amplia variedad de cursos optativos bajo un sis-

tema de créditos agrupados en torno a cuatro ejes temáticos: capital global y estudios 

geoestratégicos; trabajo, migración y desarrollo; ciencia, tecnología y desarrollo; y 

capital, ambiente y desarrollo. Estos cursos pueden ser impartidos en el marco de 

la uaed o en programas afines bajo el andamiaje de la doble titulación. No se trata 

de una oferta rígida de materias, sino de una selección temática en función de las 

líneas de investigación impulsadas desde el doctorado: capital global y estudios 

geoestratégicos; trabajo, migración y desarrollo; ciencia, tecnología y desarrollo; 

y espacio, sociedad, medio ambiente y desarrollo.
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La orientación de todos los cursos está basada en un enfoque
crítico, histórico y contextual.

Doctorado en Estudios del Desarrollo

Primero
Economía Política del Desarrollo
5 créditos

Estado, Sociedad y Desarrollo
5 créditos

Epistemología Crítica
3 créditos

Segundo
Teorías y Prácticas del Desarrollo
5 créditos

Contexto y Desafíos
del Desarrollo Contemporáneo
5 créditos

Métodos de investigación
3 créditos

Tercero
Seminario de tesis I
15 créditos

Quinto
Seminario de tesis III
15 créditos

Séptimo
Seminario de tesis V
15 créditos

Tronco común de los Estudios Críticos del Desarrollo

Cursos optativos
16 horas frente a grupo= 1 crédito 

Un curso del tronco común equivale a 5 créditos. 

18 créditos obligatorios de cursos optativos a cubrirse a lo largo de los tres primeros años. Pueden ser cursados en la UAED o en otros

posgrados del país o del extranjero avalados por un comité.

Dependiendo de la temática y horas de clase podrían ser cursos de 2.5 o 5 créditos. Cada doctorante debe tomar 6 cursos optativos. 

Cada profesor tiene la libertad de ofrecer un curso optativo por semestre, individual o colectivamente. 

Líneas de investigación
Capital global y estudios geoestratégicos 

Trabajo, migración y desarrollo 

Ciencia, tecnología y desarrollo 

   Espacio, sociedad, ambiente y desarrollo

Colegio Doctoral | Doble titulación
Movilidad nacional e internacional de los estudiantes (y profesores). 
En el caso de los estudiantes se requiere al menos un semestre
de estancia, preferentemente en el extranjero

Sexto
Seminario de tesis IV
25 créditos
Examen predoctoral

Octavo
Seminario de tesis VI
25 créditos
Examen doctoral

Cuarto
Seminario de tesis II
15 créditos

Perfil de ingreso

El carácter transdisciplinar de los estudios del desarrollo implica la convergencia 

epistemológica, teórica y metodológica de áreas del conocimiento que tradicional-

mente han estado separadas. El programa busca formar cuadros académicos capa-

ces de observar los retos de la realidad desde una óptica crítica, integradora, social 

y ambientalmente responsable. El Doctorado en Estudios del Desarrollo mantiene 

un enfoque asentado en las ciencias sociales. Para ingresar al programa, se deberá 

contar preferentemente con estudios de maestría en áreas afines al campo de los 

estudios del desarrollo, como lo pueden ser la economía, la sociología, la ciencia 

política, la demografía, la filosofía, la antropología, las ciencias de la comunicación, 

la salud pública y la historia; u otras áreas que tengan relevancia académica o que 

se encuentren dentro del ámbito de conocimiento de las líneas de investigación 

del doctorado.

Cada aspirante debe contar con experiencia en investigación, predisposición 

hacia el trabajo transdisciplinario y demostrar, ya sea por su desempeño profesional 

o su trabajo de investigación previo, que necesita y se interesa por una formación 
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en el ámbito de los estudios del desarrollo. Debe, asimismo, mostrar una trayectoria 

de excelencia académica y estar en condiciones de dedicarse de tiempo completo 

al programa, además de estar dispuesto a residir en Zacatecas en la duración del 

posgrado.

Proceso de admisión

El proceso de admisión se realizará en cuatro fases:

 Prerregistro en línea

 Evaluación curricular y de antecedentes

 Entrevista

 Evaluación escrita

Prerregistro en línea

Los interesados deberán llenar el formato en línea, ubicado en: www.estudios 

deldesarrollo.mx. Todos los campos de registro deberán completarse. Describir en 10 

líneas la manera en que los antecedentes académicos o laborales se complementan 

con el posgrado en estudios del desarrollo.

 Cartas de recomendación (2)

Cada estudiante deberá solicitar a sus recomendantes el envío directo de las 

cartas al correo electrónico uaed@uaz.edu.mx. Nos interesa conocer más sobre 

la trayectoria académica y laboral, así como las capacidades de lectura, redacción 

y de análisis de los candidatos.

 Los siguientes documentos se deberán cargar en el sistema de prerregistro:

• Título de licenciatura y certificado de estudios.

• Título de maestría y certificado de estudios (con un promedio mínimo de 8 

o equivalente).

• Curriculum vitae en formato académico.

• Carta de dedicación exclusiva. Especificar que se tiene la disponibilidad de 

dedicarse en tiempo completo al posgrado y cumplir con la normatividad 

del Sistema Nacional de Posgrado del Conacyt, de la uaz y del Doctorado en 

Estudios del Desarrollo.

• Carta de exposición de motivos. Especificar razones académicas y profesiona-

les por las que se solicita el ingreso al Doctorado en Estudios del Desarrollo.
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• Comprobante del dominio del idioma inglés (toefl, Cambridge, ielts, cele, 

etcétera) no mayor a 5 años y en el caso de extranjeros presentar del dominio 

del idioma español.

• Anexar dos publicaciones académicas, si se cuenta con ellas.

• Anexar tesis de maestría o equivalente.

• Proyecto de investigación. Características: máximo 8 cuartillas, a 12 puntos, 

espacio y medio en procesador de texto. Secciones: portada, introducción, 

planteamiento del problema, antecedentes, objetivos, pregunta(s) de inves-

tigación e hipótesis, enfoque teórico, metodología y bibliografía. 

• Documento en formato libre en el que se identifiquen en orden de preferencia 

dos líneas de investigación del doctorado afines a su proyecto, así como el 

nombre de dos profesores.

La uaed se esfuerza por ser una comunidad equitativa e inclusiva. Nuestros 

valores con respecto a la equidad y la diversidad están vinculados con nuestro 

compromiso inquebrantable con la excelencia académica. En ese tenor, la admi-

sión considera estos valores en la asignación y distribución de aspirantes entre las 

líneas generales de aplicación del conocimiento y los profesores integrantes del 

núcleo académico básico. Es importante subrayar que el proceso de asignación de 

becas estará sujeto a las puntuaciones obtenidas en el proceso de evaluación y a la 

disponibilidad presupuestaria del Conacyt.

Importante

Las solicitudes incompletas serán descartadas automáticamente.

Evaluación curricular y de antecedentes

La comisión académica de ingreso, integrada por tres profesores de la Unidad Aca-

démica en Estudios del Desarrollo, revisará los documentos adjuntados en el sistema 

de prerregistro en línea. A partir de la identificación de los aspirantes en las líneas 

generales de aplicación del conocimiento se distribuirán los expedientes para ser 

evaluados entre el núcleo académico básico. Con base en criterios académicos, 

evaluarán trayectoria, producción académica, currículum, competencia en el ma-

nejo de idiomas, proyecto de investigación y cartas de recomendación. El núcleo 

académico básico emitirá un dictamen de aceptación o rechazo, además de una 

puntuación en una escala de 0 a 60. En caso de obtener un dictamen positivo, la 

solicitud de los postulantes pasará a la siguiente fase de evaluación. Se contactará 

a los candidatos que hayan obtenido un dictamen aprobatorio.
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Entrevista

Las entrevistas se llevarán a cabo con dos profesores integrantes de las líneas gene-

rales de aplicación del conocimiento y se tomará en cuenta lo siguiente: a) manejo 

del tema y articulación del proyecto con las líneas de investigación del programa; 

b) consistencia en la argumentación, ordenamiento de ideas y réplica; y c) disponi-

bilidad y razones de interés en el programa de doctorado. Posterior a la entrevista, 

se emitirá un dictamen de aceptación o rechazo, además de una puntuación en 

una escala de 0 a 20. 

Evaluación escrita

Los estudiantes aceptados en la etapa anterior deberán presentar una evaluación 

escrita, la cual consistirá en la elaboración de un ensayo corto sobre algún tema 

relevante en los estudios del desarrollo y coherente con los temas de investigación 

del doctorado. El propósito de este ejercicio es crear un orden de preferencia (ran-

king) de acuerdo con criterios académicos para la asignación de becas de posgrado 

del Conacyt, la puntuación estará dentro de una escala de 0 a 20. 



8

Nuevo plan
de estudios

Proceso de ingreso

Prerregistro
en línea

Primera fase

Proceso
de evaluación

CRITERIOS

1.  Comisión académica de ingreso
2. Evalúan todas las aplicaciones
3. Preselección

Segunda fase

Entrevista de
acuerdo a las líneas

de investigación

Selección
final

Tercera fase

Evaluación escrita

Título de licenciatura y certificado
(estudiantes mexicanos deberán obtener cédula)
Título de maestría y certificado de estudios
(con promedio mínimo de 8 o su equivalente,
para inscribirse deberán presentar cédula)
Curriculum vitae en formato académico
Dos cartas de recomendación
(enviar a uaed@uaz.edu.mx)
Carta de dedicación exclusiva
Carta de exposición de motivos
Comprobante de dominio del idioma inglés
y del español según aplique
Publicaciones académicas
Adjuntar tesis de maestría
Proyecto de investigación
(identificar en orden de preferencia 3 LGAC)
Entrevista con dos profesores

Evaluación de candidatos a la VII generación en la UAED

Cada fase contará con un dictamen académico el cual será inapelable

Publicación de resultados

La lista de candidatos aceptados se publicará en la página web del doctorado en 

las fechas convenidas. Los alumnos aprobados deberán cumplir con los requisitos 

de inscripción y registro en la Oficina de Control Escolar de la uaz, además de 

los estipulados por Conacyt (https://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-

posgrados/becas-nacionales).

Becas, colegiatura y servicio médico

El posgrado, al ser reconocido como de Competencia Internacional en el pnpc de 

Conacyt, permite a los estudiantes mexicanos y extranjeros solicitar una beca de 

manutención mensual y servicio médico otorgado por el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste). Ambos beneficios son 



9

Nuevo plan
de estudios

tramitados por el Doctorado. El monto de las becas es de 6 Unidades de Medida 

y Actualización (uma), lo cual equivale a 16,346.00 pesos mexicanos mensuales. 

La beca tendrá vigencia durante la duración del doctorado (cuatro años). La cole-

giatura asciende a 6,000.00 pesos mexicanos a pagar al inicio de cada semestre, 

adicional a los costos de inscripción, credencial y otros que la uaz determina en 

cada año académco.

Perfil de egreso

Los egresados del programa de Doctorado en Estudios del Desarrollo están formados 

para trabajar en la docencia y la investigación, pues se especializan en el campo 

multidisciplinario de estudios del desarrollo y tienen la capacidad de producir, 

desarrollar y aplicar conocimientos científicos de manera original e innovadora.

Cuentan con la habilidad para realizar investigaciones de alto rigor científico 

con el uso de técnicas apropiadas y literatura científica pertinente, además de que 

pueden trabajar en grupos de investigación interdisciplinarios. Como expertos en 

cuestiones del desarrollo son capaces de analizar los problemas y encontrar solu-

ciones a cuestiones económicas, sociales, políticas, ambientales, culturales y pobla-

cionales en los planos local, nacional, regional y global. Despliegan una capacidad 

científica crítica con fuertes valores éticos basados en la responsabilidad social, el 

respeto a las minorías y las diferencias étnicas y de género.

Requisitos de egreso

 Cursar y acreditar todos los cursos y seminarios estipulados en el plan de 

estudios.

 Elaborar una tesis doctoral relevante e inédita.

 Presentar resultados de investigación en al menos un congreso académico 

relacionado con el área temática de la tesis.

 Publicar un producto académico que sea resultado de investigación original.

 Aprobar la defensa oral de la tesis en examen abierto ante el jurado integrado 

por cinco sinodales, donde al menos dos deberán pertenecer a otro programa 

doctoral y externo a la uaz.

 Cumplir los requisitos estipulados en los artículos 205 y 211 del Reglamento 

Escolar General de la uaz.
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Líneas de investigación

Capital global y estudios geoestratégicos. Aborda, desde un prisma latinoa-

mericano, las grandes transformaciones y tendencias que caracterizan al capita-

lismo e imperialismo contemporáneos. Especial atención se confiere a las formas 

y contenidos de reestructuración que experimentan las grandes corporaciones 

multinacionales o el capital monopolista en la actualidad: predominio del capi-

tal financiero, conformación de redes globales de capital monopolista, extracti-

vismo y acaparamiento de tierras y reestructuración de los sistemas científico/

tecnológicos. Asimismo, cabe analizar las nuevas formas y contenidos del inter-

cambio desigual e implicaciones de la nueva división internacional del trabajo en 

el horizonte centro/periferia, incluyendo la profundización de las desigualdades 

sociales a escala planetaria. Como expresión de las violencias sistémicas y su co-

rrelato con el crimen organizado se acentúa la descomposición de los partidos e 

instituciones políticas; cuestión que se manifiesta en una crisis generalizada de la 

representación que atraviesa al sistema político en su conjunto. La cuestión del 

Estado, las instituciones multilaterales de gobernanza global y, en contrapartida, 

los nuevos movimientos sociales antisistémicos y contrahegemónicos ocupan un 

lugar igualmente importante en esa perspectiva. En este marco, la problemática 

de discriminación de género, racial y religiosa ocupa un lugar cada vez más signi-

ficativo. El papel que desempeñan las redes sociales, los medios de comunicación 

y las reformas educativas en todos sus niveles responde a un patrón cultural de 

dominación. Frente a ello, surgen planteamientos alternativos que alimentan un 

amplio espectro cultural contrahegemónico. En el plano geoeconómico, político y 

militar se discute el nuevo escenario imperialista ante el declive de la hegemonía 

de Estados Unidos y el ascenso de China y otros países de Asia y África, sin perder 

de vista la dinámica europea, en la disputa por la hegemonía mundial. Finalmente, 

la crisis civilizatoria por la que atraviesa la humanidad plantea grandes desafíos en 

esta perspectiva, en particular para los países periféricos.

Trabajo, migración y desarrollo. El capitalismo contemporáneo se distingue 

por una excesiva concentración y centralización del capital en un puñado de gran-

des corporaciones y, en contrapartida, una violenta ofensiva en contra de la clase 

trabajadora y otros sectores populares. Ello se traduce en un desbordante incremen-

to del desempleo y de la informalidad, acompañado de una creciente flexibilización, 

precarización y superexplotación laboral a escala planetaria, pero con impactos 

diferenciados en el horizonte centro/periferia. Se trata de un fenómeno asociado a 

la revolución científico-técnica desencadenada por las tic y la emergencia de una 
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nueva división internacional del trabajo, donde la exportación de fuerza de traba-

jo —de forma directa, por la vía de la migración laboral o indirecta, a través de las 

plantas de ensamble ubicadas en países periféricos— ocupa un lugar central. En 

ese contexto, no sólo surgen nuevas modalidades abiertas o encubiertas de prole-

tarización y divisiones en el seno de la clase trabajadora, sino que el grueso de la 

migración laboral adquiere el estatuto de migración forzada. Independientemente 

de la importancia estratégica del fenómeno, los estudios sobre migración y las 

percepciones públicas acerca de la movilidad humana están plagados de mitos que 

distorsionan la realidad bajo un lente unilateral, descontextualizado, reduccionista 

y sesgado. Al proyectárseles a través de este espejo distorsionado, los migrantes 

tienden a ser percibidos como una carga socioeconómica para los países de desti-

no y, en tiempos de crisis, son convertidos en chivos expiatorios de la misma, se 

les criminaliza y tilda de enemigos públicos. Más aún, dicha narrativa ha rendido 

significativos dividendos en la arena político/electoral, al abrir una avenida para 

el ascenso de la ultraderecha y el neofascismo en diversos países y regiones del 

mundo. Las tentativas de la onu para generar un régimen de gobernanza global de 

las migraciones, respetuoso de los derechos humanos de los migrantes, han sido 

infructuosas. Frente a ello, han surgido nuevas formas proactivas de resistencia 

en el marco de iniciativas emergidas del Foro Social Mundial de las Migraciones.

Ciencia, tecnología y desarrollo. Asistimos a una nueva fase en el desarro-

llo nacional y global de las fuerzas productivas, donde la propiedad intelectual y 

la propiedad de las patentes se han convertido en un componente medular del 

sistema imperialista de dominación bajo la égida del capitalismo neoliberal. Los 

desbordantes niveles alcanzados por la concentración y centralización del capital 

han alterado el modus operandi propio de las esferas de producción, circulación y 

distribución del capital y han acentuado las contradicciones del sistema. Un aspecto 

central y relativamente poco estudiado de ese proceso es la profunda reestructu-

ración que experimentan los sistemas de innovación desde la década de 1990 y 

sobre todo a partir del siglo xxi. Desde entonces, la expansión, la concentración 

y la apropiación privada de los productos del general intellect alcanzan niveles y 

ritmos hasta hace poco inimaginables, que atraviesan todos los poros de la socie-

dad capitalista y que, lejos de favorecer una ruta progresista de desarrollo de las 

fuerzas productivas, inauguran una fase regresiva y oscurantista en el avance del 

conocimiento, que profundiza el desarrollo desigual y atenta contra la naturaleza y 

la humanidad entera, a grado tal de convertirse en una amenaza de dimensiones y 

alcances civilizatorios. De allí que, como expresión de las profundas contradicciones 

que encierra la modernidad capitalista, se esté generando una relación insostenible 



12

Nuevo plan
de estudios

entre progreso y barbarie con implicaciones diferentes y contrastantes para los 

países centrales y periféricos. Ante ello, resulta fundamental, al recuperar las ex-

periencias de diversos movimientos sociales contrahegemónicos, avanzar hacia 

formas alternativas de desarrollo de las fuerzas productivas que democraticen la 

producción, la transmisión y la apropiación del conocimiento como bien común al 

servicio de las necesidades sociales y en armonía con la naturaleza. En este ámbito, 

las universidades públicas están llamadas a desempeñar un papel cada vez más 

trascendente.

Espacio, sociedad, ambiente y desarrollo. El estudio de las dinámicas del 

capital, el Estado y las clases sociales sitúa los procesos de desarrollo y transforma-

ción social en una dimensión de alcance planetario. Surge así una amplia y variada 

gama de problemáticas relacionadas con la cuestión urbana y rural, el extractivis-

mo, el acaparamiento de tierras, la aparición de nuevas pandemias, la degradación 

ambiental y la emergencia de conflictos socioambientales. Lo anterior, a su vez, 

guarda relación con las nuevas dinámicas de acumulación por desposesión o des-

pojo y apropiación de los bienes comunes, que afectan a los pueblos originarios 

y que han colocado a los movimientos indígenas como un referente insoslayable 

de los nuevos movimientos sociales. En ese contexto, la crisis ambiental despunta 

como una preocupación internacional explícita desde hace más de cuatro décadas, 

sin que haya logrado frenar el proceso de degradación de la naturaleza y, por el 

contrario, se exprese en problemas tan serios para la supervivencia humana como 

el cambio climático. El análisis del papel de las tendencias económicas capitalis-

tas en el metabolismo del ser humano con su naturaleza externa requiere de un 

enfoque transdisciplinario, habida cuenta de la necesidad de integrar las fuerzas 

físico-naturales y biológicas con las sociales. La cuestión de la sustentabilidad so-

cial y ambiental se expresa en un amplio abanico de temas políticos, económicos, 

sociales y culturales que se manifiestan desde los niveles locales y regionales hasta 

los globales.

Planta de profesores investigadores y líneas de investigación

El Doctorado en Estudios del Desarrollo cuenta con una planta académica con 

intereses diversos. Para identificar los temas en específico, favor de consultar 

el perfil individual en la sección de profesores de nuestra página web (www.

estudiosdeldesarrollo.mx).
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Nombre, grado y correo Línea de investigación SNI

Mónica Guadalupe Chávez Elorza
Doctora en Política Pública
por el itesm

monick.elorza@uaz.edu.mx

 Trabajo, migración y desarrollo
 Ciencia, tecnología y desarrollo

C

Raúl Delgado Wise
Doctor en Ciencias Sociales
por la Universidad de Pensilvania
rdwise@uaz.edu.mx

 Capital global y estudios 
geoestratégicos
 Trabajo y migración
 Ciencia, tecnología y desarrollo

3

José Deniz Espinós
Doctorados en Francia y España
jdenizes@hotmail.com

 Capital global y estudios 
geoestratégicos

1

Armida Concepción García
Doctora en Estudios Socioculturales por la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes
armisgarcia@uaz.edu.mx 

 Trabajo, migración y desarrollo
C

Guillermo Foladori Abeledo
Antropólogo con Doctorado en Economía por 
la unam. Posdoctorado en unicamp

gfoladori@gmail.com

 Capital global y estudios 
geoestratégicos
 Ciencia, tecnología y desarrollo
 Espacio, sociedad, ambiente

y desarrollo

3

Rodolfo García Zamora
Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona
rgarciazamora54@gmail.com

 Trabajo, migración y desarrollo
 Espacio, sociedad, ambiente

y desarrollo
1

Guadalupe Margarita González Hernández
Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio 
de la Frontera Norte
gonzalez.guadalupe@uaz.edu.mx

 Espacio, sociedad, ambiente
y desarrollo

1

Víctor López Villafañe
Doctor en Economía por la unam. Estudios de 
Posgrado Universidad de Tsukuba
villafane16@gmail.com

 Capital global y estudios 
geoestratégicos

1

Carlos Alberto Mallorquín Suzarte
Doctor en Estudios Latinoamericanos por la 
unam

carlosmallorquin1@gmail.com

 Capital global y estudios 
geoestratégicos

2

Dario Azzellini
Doctor en Sociología por la buap y en Ciencia 
Política por la Universidad Johan Wolfgang 
Goethe
dario.azzellini@uaz.edu.mx

 Capital global y estudios 
geoestratégicos

En 
evaluación

Humberto Márquez Covarrubias
Doctor en Estudios del Desarrollo por la uaz

hmarcov@gmail.com

 Trabajo, migración y desarrollo
 Espacio, sociedad, ambiente

y desarrollo
 Capital global y estudios 

geoestratégicos

1
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Nombre, grado y correo Línea de investigación SNI

Miguel Moctezuma Longoria
Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de 
la Frontera Norte
mmoctezuma@estudiosdeldesarrollo.net

 Trabajo, migración y desarrollo
En 

evaluación

Óscar Pérez Veyna
Doctor Interinstitucional en Administración 
por la Universidad Juárez del Estado de 
Durango
pveyna@gmail.com

 Espacio, sociedad, ambiente
y desarrollo

1

Roberto Soto Esquivel
Doctor en Economía por la unam. 
Posdoctorado en la fcpys, unam

rosoes2008@gmail.com

 Capital global y estudios 
geoestratégicos
 Ciencia, tecnología y desarrollo

1

Darcy Victor Tetrault
Doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad de Guadalajara
darcytetreault@yahoo.com

 Espacio, sociedad, ambiente
y desarrollo
 Capital global y estudios 

geoestratégicos

3

Henry Veltmeyer
Doctor en Ciencias Políticas por la 
Universidad McMaster, Canadá
hveltmeyer@gmail.com

 Capital global y estudios 
geoestratégicos
 Espacio, sociedad, ambiente

y desarrollo

E

Edgar Záyago Lau
Doctor en Estudios del Desarrollo, por la uaz.
Posdoctorado en la Universidad de California, 
Santa Bárbara
zayagolau.uaz.edu.mx

 Ciencia, tecnología y desarrollo
 Capital global y estudios 

geoestratégicos
2

Fechas importantes

Registro de aspirantes (solicitud en línea) 

www.estudiosdeldesarrollo.mx

8 de octubre de 2021
al 28 de febrero de 2022

Recepción de documentos a través del sistema en línea 

(sistema de prerregistro)

8 de octubre de 2021
al 28 de febrero de 2022

Periodo de evaluación académica (incluyendo entrevistas) 1 al 31 de marzo de 2022

Publicación de resultados 30 de abril de 2022

Inicio de cursos Agosto de 2022

Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por la comisión 

académica de ingreso y con atención del responsable del programa.
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Informes

Unidad Académica en Estudios del Desarrollo 

Campus Universitario ii

Avenida Preparatoria s/n, fraccionamiento Progreso

Zacatecas, Zacatecas, Mé xico. C.P. 98065

Teléfono

492 899 6945 (martes, miércoles y jueves de 8:00 a 13:00 horas)

Correo electrónico

uaed@uaz.edu.mx

  492 146 4734

  /difusionuaed


