Información para interesados:
Requisitos de admisión.
•Poseer el grado académico de Maestría en ciencias.
•Preferentemente ser docente del Centro Universitario de Occidente o de algún Centro Universitario
Regional (presentar constancia extendida por la Asistencia Administrativa o su similar).
•Participar en la fase de inducción del Doctorado y
cumplir con lo establecido.
•Acreditación de habilidades en los programas básicos de computación e internet.

Organización:
La Administración del Programa de Estudios de Doctorado
en Desarrollo Territorial y Problemas Transfronterizos esta a
cargo del Departamento de Estudios de Postgrado del
Centro Universitario de Occidente.
Dr. Percy Ivan Aguilar
Director del Departamento de Postgrados.
Dr. Nery Edgar Saquimux.
Coordinador del Doctorado.
Contactoo: neryedgar@cunoc.edu.gt

Requisitos de Inscripción.
•Solicitud de Inscripción en formato oficial.
•Compromiso contractual (formato oficial).
•Fotostática del Título de Maestría 5” x 7”, o en su
defecto copia del acta de graduación, en tanto tramita
el respectivo Título.
•Una fotografía tamaño cedula para pegarla en la
solicitud de inscripción.

UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO

DOCTORADO EN
DESARROLLO
TERRITORIAL Y
PROBLEMAS
TRANSFRONTERIZOS

Requisitos de Graduación:
•Comprobar la publicación de dos artículos científicos en revistas especializadas. Esto puede sustituirse
con la publicación de un libro que se desarrolle en la
temática del Doctorado.
•Cumplir con los requisitos administrativos.
•Presentar y defender la Tesis Doctoral.
Doctorado con doble acreditación:
El egresado del programa obtendrá el grado académico de DOCTOR con el titulo de DOCTOR EN
DESARROLLO TERRITORIAL Y PROBLEMAS
TRANSFRONTERIZOS, acreditado por LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA y
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS,
obteniendo así, doble titulación con Carácter Internacional.

FECHA DE INICIO
DE ACTIVIDADES ACADEMICAS SEMIPRESENCIALES:
Noviembre 2021

COSTO POR ESTUDIANTE GRADUADO
Costos

Quetzales

Inscripcion
Matricula total de 3 anos
Matricula consolidada
Defensa de tesis
Asesoría de tesis
Graduacion
Impresion y firmas
Constancias

Q3,093.00
Q48,000.00
Q831.00
Q2,500.00
Q4,000.00
Q750.00
Q120.00
Q100.00

Total

Q59,394.00

PREINSCRIPCIONES
Noviembre 2020
INSCRIPCIONES:
Del 10 al 30 de enero 2021

DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS DE POSTGRADO
CALLE RODOLFO ROBLES 29-99 ZONA 1
Tel:78730000 ext. 2351 y 2312.

www.postgrados.cunoc.edu.gt

MAYOR INFORMACIÓN:
De Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de
14:00a 18::00. Sábado de 8:00 a 16:00.
Tel. 78730081.

www.postgrados.cunoc.edu.gt

DOCTORADO EN DESARROLLO TERRITORIAL Y PROBLEMAS TRANSFRONTERIZOS
Presentación:
El Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de Occidente
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en alianza estratégica con la Universidad Autónoma de Chiapas México,
se complacen de aperturar el Programa de
Doctorado en Desarrollo Territorial y
Problemas Transfronterizos, dirigido a
profesores universitarios, investigadores,
consultores profesionales, proyectistas,
asesores de empresas y profesionales en
general ligados laboralmente al tema del
desarrollo de regiones transfronterizas.

Objetivos:
a) El objetivo del doctorado es formar investigadores capaces de emprender estudios
originales, en el área de ciencias sociales y
humanidades, que atiendan los problemas
de carácter territorial y transfronterizos de
Chiapas, Guatemala y Centroamérica.
b) Desarrollo y consolidar de las líneas de
generación y aplicación del conocimiento
que cultivan los grupos y cuerpos académicos de los programas que participan en
el doctorado.
c) Contribuir a la formulación de políticas
alternativas para potenciar el desarrollo
territorial, en las regiones objeto de estudio.

Perfil de Ingreso
Las características básicas que deberá poseer el aspirante al
ingresar al doctorado son las siguientes:
a) Conocimientos (teórico–prácticos) en el área de economía, sociología, antropología, contaduría, administración, ciencia política, demografía,
b)Contar con una formación inicial en éstas áreas y demostrar haber realizado actividades de docencia, administración o investigación en ciencias sociales.
c) Capacidad de aprender contenidos novedosos y de enfrentar y resolver retos, problemas y situaciones inéditos;
d)Interés por participar en actividades colectivas y colaborar en la consecución de los fines establecidos en el programa, y
e) Actitud de diálogo y apertura frente a las personas con
las que convivirá en su proceso de formación.
f)

Perfil de Egreso:
a) El egresado del doctorado es un investigador que emprende investigaciones originales e innovadoras, que
atiende problemáticas regionales.
b) Emprende investigaciones participando y/o dirigiendo
proyectos de investigación en centros de investigación,
así como en Instituciones de Educación Superior (de
carácter público o privado)
c) Problematiza y construye asumiendo una posición con
respecto a la sociedad actual y la relación global-local, el
campo de los estudios transfronterizos.
d) Entabla debates y aportar elementos innovadores, tanto
teóricos como metodológicos.
e) Comunica con sustento científico los resultados de sus
investigaciones en diversos ámbitos culturales y académicos, que hagan factible socializar y vincular su trabajo
científico con otras comunidades, tanto de expertos como de otros sectores sociales que los demanden, proponiendo alternativas de solución a los problemas regionales transfronterizos, contribuyendo al mejoramiento de
las condiciones de vida y niveles de desarrollo social.

Pensum de Estudios
El pensum de estudios se desarrollará en
seis semestres lectivos, cubriendo el siguiente contenido impartido por medio de
la modalidad didáctica del SEMINARIO.
PRIMER SEMESTRE
Formulación de Proyectos de Investigación
Seminario de Herramientas Tecnológicas
para Investigación.
SEGUNDO SEMESTRE
Seminario de Investigación de Estudios
Regionales I
TERCER SEMESTRE
Seminario metodológico de Ciencias Sociales y Ambientales I
CUARTO SEMESTRE
Seminario de Investigación de Estudios
Regionales II
QUINTO SEMESTRE
Seminario metodológico de Ciencias Sociales y Ambientales II
SEXTO SEMESTRE
Seminario Metodológico de Redacción y
Defensa de Tesis

