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EL COLEGIO DE MÉXICO
El Colegio de México es una institución pública, de carácter 
universitario, dedicada a la investigación y a la enseñanza 
superior en ciencias sociales y humanidades, y es una 
de las más destacadas en el mundo hispánico, por lo 
cual ha recibido numerosos reconocimientos 
desde su fundación en 1940 hasta el presente.

 

De las aulas de El Colegio han salido 
varios millares de egresados que se 
han destacado en la investigación, la 
docencia, la función pública y otros 
campos de actividad profesional 
en México y en numerosos 
países del mundo.

EL CENTRO
DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
Fundado en 1973, el Centro de Estudios Sociológicos (CES) de El 
Colegio de México reúne a más de veinte especialistas en ciencias 
sociales con diversos enfoques teóricos y distintas experiencias de 
trabajo, quienes participan tanto en la investigación como en la 
docencia. Cabe destacar que actualmente el 100% de los 
profesores-investigadores del CES forman parte del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

El CES es uno de los espacios más dinámicos para la investigación 
social en México y América Latina. Esto se refleja en el alto número de 
publicaciones académicas que cada año realizan sus miembros. El CES 
incentiva una intensa movilidad internacional entre sus estudiantes. El 
ímpetu por las labores de investigación convierten al CES en un 
atractivo espacio para la formación de jóvenes investigadores 
mediante sus programas docentes.

DESCRIPCIÓN

del programa
El Programa de Maestría en 
Ciencia Social con especialidad 
en Sociología está integrado por 
tres áreas temáticas: el Área 
Teórico-Metodológica, el Área de 
Especialización Técnica y el Área 
de Investigación.

El programa busca desarrollar las 
habilidades e intereses de las y los 
jóvenes por la investigación social 
empírica y aplicada, con un alto 
rigor científico y pertinencia para 
la academia y la sociedad.

Área teórico-metodológica

Sub área de teoría

En esta sub-área se impartirán asignaturas centradas en el análisis y 
discusión de la teoría social, destacando el estudio de debates 
teóricos centrales en el campo sociológico, desde la teoría clásica 
hasta aportaciones contemporáneas.

Sub área de metodología

Se compone de un curso de introducción a la investigación social, el 
cual tiene como propósito introducir al estudiantado a la comprensión 
de los fundamentos básicos del planteamiento, diseño y articulación 
de un proyecto investigativo. 



LÍNEAS

DE INVESTIGACIÓN
Desde su fundación, el Centro de Estudios Sociológicos reúne a 
diversos especialistas en ciencias sociales que desde múltiples 
enfoques teóricos y metodológicos contribuyen al desarrollo del 
conocimiento y ofrecen propuestas para dar solución a diversos 
problemas sociales.

Además de la investigación, la 
docencia es parte de los objetivos 

fundamentales. La experiencia académica del 
profesorado del CES se orienta a la formación de 

profesionales tanto para la academia como para instancias de toma 
de decisiones. Las líneas de investigación del CES son variadas y 
constituyen una guía para quienes se interesen en cursar el programa 
de maestría.

Sus líneas incluyen:

Área de Especialización Técnica

Sub área de métodos cuantitativos
Esta sub-área comprende cursos de formación en estadística. El 
propósito es que las y los estudiantes adquieran conocimientos, 
desarrollen habilidades y aprendan herramientas de análisis 
cuantitativo para el análisis de datos.

Área de investigación

Sub área de cursos de preparación de tesis
Esta área se encuentra integrada por cursos temáticos destinados 
exclusivamente a la elaboración de la tesis, en éstos, estudiantes y 
profesores discutirán el diseño de los proyectos, avances y principales 
hallazgos de investigación de manera colectiva. Estos cursos 
ofrecidos en forma de seminarios estarán integrados por grupos de 
profesores que se reunirán de acuerdo a afinidades en sus intereses de 
investigación. Cabe enfatizar que esta área del programa docente se 
encuentra sistemáticamente relacionada con el cuidadoso y cercano 
acompañamiento por parte de los directores e integrantes del comité 
lector de la tesis requerida como principal requisito de obtención de 
grado.

Integración con líneas de investigación y conocimiento
La conformación de los Cursos de preparación de tesis se 
determinará al inicio de cada promoción en función del perfil y 
posibles temas de investigación de los alumnos recién 
aceptados en el programa, así como de las líneas de 
investigación y generación de conocimiento alrededor de las 
cuales se distribuye la planta docente del Centro. 

Sub área de métodos cualitativos
Tiene como objetivo que las y los alumnos desarrollen un 
conocimiento amplio y experiencia práctica sobre métodos centrales 
en abordajes cualitativos, incluyendo las posibilidades y los límites de 
los diferentes métodos cualitativos y debates metodológicos críticos.

Actores y movimientos sociales, política y conflicto.

Ciudadanía, instituciones políticas y Estado.

Democracia, sistemas políticos y procesos electorales.

Desarrollo regional y migraciones laborales.

Desigualdad social y estratificación.

Educación y sociedad.

Empresas, tecnología y trabajo en el desarrollo regional.

Mercados laborales y reestructuración productiva.

Sociología del sindicalismo.

Seguridad, violencia y Derechos Humanos.

Religión, Estado y sociedad.

Sociología y medición de la pobreza.



PERFIL
DE INGRESO
El Programa de Maestría busca a egresados y egresadas de 
licenciatura con capacidades sobresalientes que 
fundamentalmente estén interesados en consolidar un 
posgrado orientado a la investigación en temas y problemas 
sociales.

REQUISITOS
Para solicitar su ingreso al programa, los aspirantes deberán 
cubrir los siguientes requisitos:

1. Poseer título de licenciatura en algún campo 
disciplinario de las Ciencias Sociales, preferentemente, 
en Sociología, Antropología o Ciencia Política.

2. Contar con título de licenciatura o bien, presentar 
documentación en la que se acredite que se obtendrá el 
grado de licenciatura antes del 31 de julio de 2023.

3. Presentar un proyecto de investigación* a desarrollar 
durante el programa de Maestría. 

4. Una carta de recomendación académica.

5. Una carta de exposición de motivos*.

*Consulta las especificaciones en: bit.ly/maestriaCES2022

PROCESO
DE SELECCIÓN

DURACIÓN
DEL PROGRAMA
El Programa tiene una duración de dos años, divididos en 
cuatro semestres. Al finalizar el cuarto semestre los alumnos 
deberán presentar una tesis terminal donde se refleje el 
abordaje de un problema social mediante una investigación 
empírica consistente y rigurosa teórica y 
metodológicamente.

Para obtener el grado de maestría será necesario:  aprobar la 
totalidad créditos según la distribución del mapa curricular y 
demostrar u obtener un nivel intermedio del idioma inglés 
(B1 MCER, IELTS 4.5-5, TOEFL iBT 57-71).

Publicación de Convocatoria Septiembre 2022

Cierre de la Convocatoria 27 de noviembre de 2022

Examen CENEVAL-EXANI III 14 de enero de 2023

Examen de Teoría Social 25 de febrero de 2023

Entrevistas Del 20 al 24 de marzo 2023

Publicación de Resultados Finales de abril 2023

Publicación de bibliografía 
para examen de Teoría Social

Última semana
de octubre 2022

El proceso de selección de postulantes a la maestría se desarrollará en 
las siguientes fases:

Registro de
solicitud electrónica en: 

https://admision.colmex.mx

https://bit.ly/maestriaCES2022
https://admision.colmex.mx/


PROFESORES-INVESTIGADORES

DEL CES

ISAAC CISNEROS
Doctor en Ciencias Sociales con mención 
en Ciencia Poítica, Flacso, México.

Identificación e independencia partidista. 
Voto nulo y abstención en los procesos 
electorales. Metodología cuantitativa en 
ciencias sociales.

Coord. Académico del Doctorado en 
Ciencia Social con especialidad en 
Sociología.

MARCO ESTRADA
Doctor en Ciencias Políticas, 
Universidad de Hamburgo, Alemania. 

Teoría social contemporánea. Teoría de 
los sistemas sociales, conflictos políticos 
y movimientos sociales. Antropología del 
Estado. Asilo político.

Director de la revista Estudios 
Sociológicos.

VIVIANE
BRACHET-MÁRQUEZ
Doctora en Sociología, Universidad de 
Wisconsin, Madison.

Teoría sociológica. Desigualdad 
económica y pobreza. Estado y 
reforma social.

ROBERTO BLANCARTE
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales 
(París).

Religiones y creencias en el mundo 
moderno, laicidad y secularización, 
relaciones Iglesia-Estado.

INGREET CANO
Doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS 
y en Etnología por la Universidad de Paris 
Ouest Nanterre La Défense.

Conflictividad socioambiental. Políticas de 
desarrollo y conservación ecológica. 
Agroextractivismo. Antropología del Estado. 
Antropología de la política pública.

ARTURO ALVARADO
Doctor en Sociología, El Colegio de 
México.

Derechos humanos, cultura política de 
los jóvenes en México, Violencia juvenil y 
gobernanza democrática y participación. 

JULIO BOLTVINIK
Doctor en Ciencias Sociales, CIESAS 
Occidente.

Pobreza, desigualdad. Economía moral.

EMILIO BLANCO
Doctor en Ciencias Sociales, Flacso, 
México.

Sociología de la educación, calidad y 
equidad en la educación básica, 
trayectorias educativas y desigualdad 
social.



PATRICIO SOLÍS
Doctor en Sociología, Universidad de Texas, 
Austin.

Estratificación, desigualdad social y curso de vida.

MARÍA LUISA TARRES
Doctora en Sociología, Universidad de París.

Sociología de la acción colectiva y de los movimientos 
sociales; género, participación social e institucional, 
métodos cualitativos en la investigación social. 

GUSTAVO URBINA
Doctor en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.

Acción colectiva, participación política y formas de 
movilización; sociología política, procesos políticos e 
instituciones en México, metodología de la 
investigación para las ciencias sociales.

FRANCISCO ZAPATA
Doctor en Sociología, Universidad de París.

Estructura sindical, relaciones laborales, desarrollo regional.

EDGAR ZAVALA
Doctor en Sociología, Universidad de Edimburgo.

Jóvenes y religión. Religión y gobierno. Estudios de 
gubernamentalidad. Sociología de la ciencia.

Coord. Académico de la Maestría en Ciencia Social 
con especialidad en Sociología.

LILIANA RIVERA
Doctora en Sociología, The New School for Social 
Research, Estados Unidos.

Migración internacional, retorno e inserción social y 
laboral, identidades y pertenencias en contextos 
urbanos, diversificación religiosa y prácticas culturales.

Directora del Centro de Estudios Sociológicos.

NITZAN SHOSHAN
Doctor en Antropología Sociocultural, Universidad de 
Chicago.

Estado-Nación, nacionalismo y neoliberalismo, 
memoria y temporalidad después de la Guerra Fría, 
espacio urbano y violencia, teoría semiótica.ALICE KROZER

Doctora en Estudios de Desarrollo, Universidad de 
Cambridge.

Desigualdades sociales. Élites. Discriminación y 
racismo. Percepciones de desigualdad.

LESLIE LEMUS
Doctora en Ciencia Social con especialidad en 
Sociología, El Colegio de México.

Sociología del trabajo y los mercados laborales. 
Sociología económica.

MINOR MORA
Doctor en Ciencias Sociales, El Colegio de México.

Desigualdad social y mercados laborales. Pobreza, 
vulnerabilidad y exclusión social. Jóvenes, trabajo y 
transición a la adultez.

ORLANDINA DE OLIVEIRA
Doctora en Sociología, Universidad de Texas, Austin. 

Mercados de trabajo; familia, jóvenes y género.

PIERRE GAUSSENSS
Doctor en Sociología, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Violencia, conflicto y paz, Estado y gobiernos locales, 
movimientos sociales y derechos humanos, sociología 
rural, estudios latinoamericanos. 

MANUEL GIL
Doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia, 
Cinvestav.

Sociología de la educación. Actoress, procesos y 
estructuras en la educación superior. Epistemología de 
las ciencias sociales. Metodología de la investigación 
social.

ALEJANDRA DÍAZ DE LEÓN
Doctora en Sociología, Universidad de Essex, Reino 
Unido.

Migración en tránsito, solidaridad y violencia.

WILLIBALD SONNLEITNER
Doctor en Sociología, Universidad de París.

Sociología electoral, sociología política y sociología 
del Estado. Democratización y procesos electorales en 
América Latina. Geografía electoral y análisis territorial 
del voto.



MÁS INFORMACIÓN

maestriaces@colmex.mx

www.colmex.mx/maestrias

Teléfono: (01 55) 5449 3000 ext. 3130 y 3131

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs.

ESTUDIAR EN

EL COLEGIO DE MÉXICO

SERVICIOS
El Colegio de México cuenta con excelentes 
instalaciones, salones de clase completamente 
equipados, salas de cómputo para los estudiantes, así 
como una amplia cobertura de servicios para que los 
alumnos se desempeñen de acuerdo a su máximo 
potencial.

BECAS
Con el propósito de que se dediquen de tiempo 
completo a sus estudios, los/as estudiantes 
aceptados/as podrán postular a una de las becas que 
ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). El Colegio de México les apoyará en su 
solicitud según los lineamientos del Consejo

BIBLIOTECA
La Biblioteca Daniel Cosío Villegas tiene un acervo de 
más de 700 mil volúmenes y es considerada como una 
de las mejores de México y América Latina en ciencias 
sociales. Debido a su constante crecimiento, en 2016 
se inauguró el edificio anexo Mario Ojeda Gómez, que 
permitió la ampliación de los espacios de estudio y el 
incremento del acervo.

CENTRO DE

ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS

https://ces.colmex.mx

Centro de Estudios
Sociológicos-Colmex

@CES_COLMEX

Registro de solicitud electrónica en: 
https://admision.colmex.mx

https://bit.ly/maestriaCES2022
https://ces.colmex.mx/
https://admision.colmex.mx/
https://www.facebook.com/cescolmex
https://twitter.com/CES_COLMEX
mailto:maestriaces@colmex.mx
https://www.colmex.mx/maestrias

