
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
POSGRADO EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD

CONVOCATORIA 2018
El Centro de Estudios sobre la Ciudad (CEC) publica su convocatoria para ingresar al

DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA CIUDAD
El propósito general del doctorado es formar investigadores especializados en el ámbito de lo urbano y la ciudad que, desde una perspectiva inter 
y transdisciplinaria, generen enfoques e instrumentos novedosos que contribuyan al desarrollo de concepciones teóricas y metodológicas en torno 
de los procesos urbanos y la ciudad.

El doctorado está organizado en dos ejes curriculares y dos áreas de concentración. Los ejes curriculares son: teórico-metodológico e investiga-
ción. Las dos áreas de concentración son: procesos de reconfiguración urbana y dinámicas socio-espaciales y sustentabilidad.

Sede: Plantel San Lorenzo Tezonco
Turno: Vespertino

Registro ante el Posgrado: Documentos a entregar
•  Fotocopia y archivo digitalizado del título de maestría y certifi-

cado de estudios con promedio mínimo de 8
•  Llenar formato de registro 
 (Descarga en: http://posgradocecuacm.blogspot.mx)
•  Una fotografía tamaño infantil
•  Dos cartas de recomendación académica y/o laboral
•  Currículum vitae actualizado
•  Carta de motivos para realizar este posgrado
•  Proyecto de investigación 
 (Descarga en: http://posgradocecuacm.blogspot.mx)
•  Presentación y defensa del proyecto de investigación doctoral 

ante el Comité del Posgrado en Estudios de la Ciudad

Fechas:
Recepción de documentos y entrega de Proyecto al Posgrado: 
10 al 12 de enero 2018
Plantel San Lorenzo Tezonco (Cita previa vía email), 
Aula del Posgrado Salón C309 
Plantel Del Valle (Cita previa vía email), 
Centro de Estudios sobre la Ciudad
Comunicación vía electrónica a los candidatos que presentarán 
y defenderán su proyecto: 12 de enero de  2018
Presentación y defensa del proyecto: 15 al 17 de enero de 2018 
Comunicación vía electrónica a los candidatos aceptados al 
Doctorado: 22 de enero de 2018
Inscripción formal ante Registro Escolar (La documentación ofi-
cial se entregará al área de Registro Escolar): 23 al 26 de enero 
de  2018
Inicio clases del Doctorado: 29 enero de  2018

 
Informes

Plantel San Lorenzo Tezonco, tel. 58 50 19 01, ext. 13166
Plantel Del Valle, tel. 54 88 66 61, ext. 15231

Email: posgrado.cec@gmail.com
http://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/cec/es-es/home.aspx


