Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria
Concepción del Posgrado.
Este posgrado se propone retomar y enriquecer el surgimiento de propuestas teóricas
y experiencias sociales de Economía Social Solidaria en los años recientes, así como
las aportaciones que de manera creativa y autónoma han producido sus participantes.
Al ser la Economía Social Solidaria un campo de investigación y teorización que se
está construyendo a partir de reflexiones enraizadas en la experiencia, el posgrado
está organizado de tal forma que permita a los estudiantes ser partícipes activos de
esta construcción, y no meros espectadores de lo que otros elaboran.
La necesidad de ofrecer una alternativa de formación superior en economía, con una
visión plural y transformadora, se justifica plenamente en el actual contexto de crisis,
que tan sólo en México ha hecho que aumenten en las personas en condición de
pobreza, y que la economía registrara su peor caída en los últimos 70 años. Una crisis
que, según algunos teóricos como Gustavo Esteva, es una crisis profunda e
irreversible que obligará a abandonar el actual modelo de desarrollo; y otros más
radicales como Wim Dierckxsens, la califican como una crisis civilizatoria que exige
revisar no sólo la economía sino los fundamentos mismos de las relaciones sociales
y de la vinculación humano-naturaleza.
Objetivo curricular
Formar investigadores(as) con un alto rigor teórico y metodológico, capaces de
generar y transmitir conocimiento sobre la Economía Social Solidaria, como
alternativa ante los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y
ambientales, producto de la economía de mercado capitalista.
Perfil de Ingreso.
Para ingresar al DIESS, dado su carácter interdisciplinario, el/la aspirante debe contar
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con títulos de licenciatura y de maestría. Éstos deberán acreditar estudios en las áreas
de Ciencias Sociales, Ciencias Económicas o Administrativas, preferentemente,
aunque también podrán ser en Humanidades, Desarrollo Local y Regional,
Sustentabilidad, o bien de disciplinas del Área de la Salud o del área Agropecuaria.
Los/las aspirantes a ingresar al programa de doctorado deberán dedicarse de tiempo
completo a las actividades que éste demande.
Es deseable ―pero no indispensable― que cuenten con alguna experiencia de
trabajo de campo o comunitario. Puede ser a través de su participación en proyectos,
programas, investigaciones que impliquen el trabajo directo con grupos sociales o
comunidades. Se requiere que el/la aspirante posea las siguientes características:
Conocimientos sobre:
• Teorías y prácticas del desarrollo económico y social.
• Metodología de la investigación científica.
• Problemas generales de las áreas económica, social, ambiental y cultural.
• Las dinámicas políticas y organización social.
Habilidades para:
• La investigación.
• La abstracción teórica.
• El análisis documental y la redacción escrita.
• Realizar acciones creativas y transformadoras de la realidad.
Actitudes:
• Disposición al trabajo en equipo e individualizado.
• Predisposición hacia el trabajo interdisciplinario.
• Decidida actitud crítica constructiva.
• Disposición al diálogo.
• Apertura a nuevos paradigmas de conocimiento.
• Disposición a interactuar con diversos grupos sociales
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Valores:
• Alto sentido ético.
• Honestidad científica.
• Solidaridad y responsabilidad social.
• Respeto a la diversidad étnica, de género, cultural, religiosa y de capacidades.
• Respeto hacia sus condiscípulos y profesores.
Perfil de Egreso del estudiante.
Derivado de las competencias genéricas de la UG, el Programa de Doctorado
Interinstitucional en Economía Social Solidaria plantea el siguiente Perfil de Egreso:
Al término del DIESS el/la egresado(a) contará con los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que a continuación se enuncian:
Conocimientos en:
•

El campo de la economía social y solidaria con la más elevada calidad académica
teórico-metodológica y desde una perspectiva interdisciplinaria.

•

La elaboración de propuestas innovadoras para generar desde un abordaje
interdisciplinario, nuevos marcos de evaluación de los procesos sociales y
económicos; así como en la búsqueda colectiva de soluciones a las problemáticas
socioeconómicas y medioambientales a nivel nacional, regional y local.

•

La formulación de proyectos de desarrollo endógeno sustentables que integren
las áreas de la economía, el territorio y el respeto a las personas y al
medioambiente, para ofrecer soluciones concretas y viables a los problemas
socioeconómicos de México.

•

La investigación crítica, reflexiva, creativa, analítica, propositiva, con capacidad
organizativa y asociativa, que utilice teorías y metodologías de investigación
cualitativa y cuantitativa con la finalidad de analizar y explicar los procesos de
cambio socioeconómico que están emergiendo a nivel local, regional, nacional y
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global.
•

El diseño y coordinación de proyectos de investigación interdisciplinarios y
transdisciplinarios, coherentes con los distintos enfoques y estrategias de la
Economía

Social

Solidaria,

que

les

permitan

construir

alternativas

socioeconómicas a los ineficientes e injustos modelos de crecimiento económico
hasta ahora aplicados en México.
•

La elaboración y publicación de documentos académicos (ensayos, artículos,
capítulos de libro, libros) que aporten nuevos conocimientos en el campo de la
Economía Social Solidaria.

•

La formulación de propuestas de política pública y de reforma legislativa para el
fomento y la promoción de la economía social solidaria, tanto a nivel nacional
como estatal y municipal.

Habilidades:
•

Contarán con las capacidades de trabajar colectivamente en el análisis de
problemas de la Economía Social Solidaria y en la elaboración colectiva de
propuestas de solución.

•

Podrán diseñar programas educativos y ejercer la docencia o tutoría en
temáticas referentes a la Economía Social Solidaria, en los que se utilice el
aprendizaje

cooperativo

para

la

construcción

del

conocimiento,

estableciendo comunidades de aprendizaje que practiquen la colaboración,
la ayuda mutua, la inclusión, la disposición para la construcción de
consensos, el diálogo de saberes y la hospitalidad hacia los demás.
•

Realizarán labores de extensión, difusión y acompañamiento en procesos de
economía social solidaria.

•

Podrán realizar evaluaciones de planes y programas gubernamentales, así
como propuestas de política pública relacionadas con la Economía Social
Solidaria.
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Actitudes y Valores:
•

Sensibilidad,
ante

compromiso
los

problemas

y

responsabilidad social

socioeconómicos,

culturales

y

ambientales.
•

Aprecio y respeto por la diversidad ecológica y cultural.

•

Podrán relacionarse y comprometerse con los procesos socioeconómicos
solidarios y alternativos.

•

Ejercerán su profesión en el campo laboral de manera ética como personas
íntegras y coherentes entre sus conocimientos y su conducta en la sociedad,
anteponiendo el bienestar colectivo al individual.

Plan de estudios
Descripción del Plan de Estudios.
El Plan de Estudios del DIESS se estructura en 8 semestres y se compone
por 12 Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UDA); de las 12 UDA’S
solamente 10 tienen créditos, los seminarios de Tesis III y IV no tiene créditos.
En general el DIESS se compone de los siguientes Seminarios o UDA’s: 4
Seminarios de Investigación, 4 Seminarios Temáticos y 4 seminarios de Tesis,
además del Examen de Adecuación de tesis. Cuenta con un total de 158
créditos distribuidos en 10 seminarios con 14 créditos cada uno, más 18
créditos para el Examen de Adecuación de Tesis. Los Seminarios Temáticos
son básicos y obligatorios. Todos los Seminarios estarán ligados a productos
específicos. Se prevén estancias de investigación nacionales y en el
extranjero, éstas se podrán realizar a partir del séptimo semestre.
De acuerdo con las Normas Complementarias del DIESS, el idioma Ingles
será requisito para el ingreso, egreso y titulación del DIESS, es decir, que no
será curricular ni forma parte de las Unidades de Enseñanza Aprendizaje
(UDA) del Plan de Estudios del DIESS. Para el ingreso el estudiante deberá
acreditar los cocimientos y comprensión de dicho idioma mediante la
Certificación TOEFL con un puntaje igual o superior a 450 puntos; para el
egreso y titulación deberá acreditar los conocimientos y comprensión de dicho
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idioma mediante certificación TOEFL con un puntaje igual o mayor a 500
puntos.
Propuesta del Plan de Estudios por inscripción.
MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

PRIMERA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

TP

TA

SHDO14001 Seminario de Investigación I 14

30

162

Seminario Temático I:
Recuperación histórica,
SHDO14005
experiencias y aportes de la
Economía Social Solidaria.

14
30

162

SUBTOTALES

28

MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( )

SEMESTRAL (X) CUATRIMESTRAL

SEGUNDA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

ANTECEDENTE SUGERIDO

UNIDAD DE APRENDIZAJE
C

TP

TA

SHDO14002

Seminario de Investigación II 14

30

162

Seminario de
Investigación I

SHDO14006

Seminario Temático II: La
Economía Social Solidaria en
los procesos de cambio
social.

30

162

Seminario
Temático I

SUBTOTALES

14

28
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MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

TERCERA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

SHDO14003 Seminario de Investigación III

14

Seminario Temático III: Bases
SHDO14007 educativas para la Economía
Social Solidaria

14

SUBTOTALES

28

MODALIIDAD DEL PLAN:

TP

TA

30

162

Seminario de
Investigación II

30

162

Seminario
Temático II

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

CUARTA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

SHDO14004 Seminario de Investigación IV

Seminario Temático IV:
Estrategias para la Innovación
SHDO14008
desde la Economía Social
Solidaria.
SHDO1801

Examen de Adecuación de
Tesis

SUBTOTALES

14

TP

TA

30

162

Seminario de
Investigación III

30

162

Seminario
Temático III.

NA

NA

NA

14

18

NA

46
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MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

QUINTA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

TP

TA

SHDO14009 Seminario de Tesis I

14

30

162

SUBTOTALES

14

MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

SEXTA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

SHDO14010 Seminario de Tesis II

SUBTOTALES

14

TP

TA

30

162

Seminario de
Tesis I

14
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MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

SEPTIMA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

TP

TA
Seminario de
Tesis II

SHDO00003 Seminario de Tesis III
SUBTOTALES

MODALIIDAD DEL PLAN:

ANUAL ( ) SEMESTRAL ( X ) CUATRIMESTRAL ( )

OCTAVA INSCRIPCIÓN
HRS/SEM/SEM
CLAVE

UNIDAD DE APRENDIZAJE

ANTECEDENTE SUGERIDO
C

TP

SHDO00004 Seminario de Tesis IV

TA
Seminario de
Tesis III

SUBTOTALES
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