LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓMA DE PUEBLA A
TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA
CONVOCATORIA
A las, les y los aspirantes al Ingreso del

Doctorado en Economía Política
del Desarrollo
Generación 2023 – 2026
El Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, convoca a las, les y los interesados
en participar en el proceso de selección para ingresar al Doctorado en Economía Política del
Desarrollo, el cual está inscrito en el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT.
El Doctorado tiene como objetivo general formar personas investigadoras que, con un enfoque crítico e interdisciplinario, tengan una sólida comprensión de la realidad y de las teorías
del desarrollo económico y social; siendo capaces de producir conocimientos sobre el tema
e identificar y generar alternativas para enfrentar los actuales problemas del desarrollo.
El mapa curricular está compuesto por un total de doce materias, las cuales funcionan bajo
la modalidad de seminarios, de modo tal que el programa completo es de cuatro años.
Conscientes de las exigencias educativas y como parte de los requisitos de egreso del Doctorado, durante sus estudios, las, les y los estudiantes deben presentar ponencias a partir
de sus avances de tesis, publicar al menos dos artículos en revistas arbitradas e indexadas,
además de realizar una estancia académica en alguna institución nacional o del extranjero,
teniendo seis meses más para concluir la tesis y realizar su defensa en examen de grado.
Las líneas temáticas que ofrece el posgrado para la Generación 2023-2026 y en las que deberán ubicarse las propuestas de investigación de quienes se postulen son las siguientes:

Línea 1. Territorio y disputa por el desarrollo: actores locales y la
construcción de proyectos
Modos de vida, producción y reproducción social
En esta línea se abordan los procesos de transformación (persistencia y cambio) de
la sociedad rural latinoamericana como resultado de los modos de vida, prácticas
productivas y estrategias de reproducción social que las personas campesinas e indígenas han construido frente a la expansión dominante del capital y las políticas
gubernamentales que les excluyen.
Alternativas sociales a la crisis ambiental y alimentaria, en un contexto de disputa por la naturaleza
Teniendo como referencia la sociedad rural latinoamericana, en esta línea se busca
analizar la racionalidad ambiental de las personas pequeñas productoras como base
en la construcción de alternativas frente a la crisis ambiental y alimentaria, en un
contexto de disputa por la naturaleza y las formas de producir.
Actores sociales en el mundo rural y urbano
Dentro de la complejidad que encierra la relación campo-ciudad, se persigue identificar y comprender las prácticas sociales y acciones de resistencia tanto de actores
que buscan preservar sus territorios frente a la expansión de las ciudades y la recreación de las periferias, que les excluye como de actores que dentro del mundo urbano
buscan garantizar el acceso a distintos recursos indispensables para la vida.

Línea 2. Procesos de cambio social e inserción de América Latina en
la economía mundial
Transformaciones en la economía mundial capitalista e incidencias para
América Latina
A partir de la década de los setenta del siglo pasado, y en el marco de una crisis estructural que establece nuevas formas de acumulación de capital, la economía mundial ha registrado modificaciones en diversos ámbitos de su accionar que en mucho
han condicionado el funcionamiento de las diversas sociedades latinoamericanas y
sus formas de inserción en ella. Se pretende construir aproximaciones que den cuenta de esas modificaciones, de cómo se van expresando en América Latina y cómo se
constituye, en el marco de los esfuerzos regionales, la generación de los variados horizontes de “desarrollo” en Nuestra América.
Análisis crítico de las teorías del Desarrollo Económico y el debate actual
Para comprender el presente de Nuestra América, es preciso el análisis histórico de
la realidad y de las teorías del desarrollo económico que la interpretaron durante la
segunda mitad del siglo XX, cuando el desarrollo se hizo una categoría hegemónica y
definió la orientación y objetivos de la política económica. De esta manera, el análisis
crítico de nuestro pasado común, marcado por el desarrollo y el estatismo, permitirá
examinar la realidad actual con rigor teórico y metodológico; al mismo tiempo, quienes investigan el presente estarán en condiciones de participar en la búsqueda de
alternativas viables para la construcción de otro mundo posible.
Innovaciones democráticas en la construcción del desarrollo en América Latina
En las últimas décadas y con la crisis del neoliberalismo en América Latina se han
puesto en marcha una serie de planteamientos y prácticas que sitúan en tensión la
forma política dominante, y con ello a los sistemas de la democracia representativa
en la región, dichos procesos han estado inmersos en una transformación de la idea
de desarrollo y la incorporación de nuevos horizontes de bienestar y buen vivir. Se
busca indagar en las formas de organizar y gestionar una idea popular de la política
y los horizontes de “desarrollo” que se construyen a partir de ahí, ubicados desde y
para América Latina.
Integración latinoamericana para el desarrollo
En el marco del funcionamiento reciente de las economías latinoamericanas y de
los procesos y debates que en ella se han venido desenvolviendo sobre estrategias
alternativas de desarrollo, se analizan las experiencias de integración de la región, a
la luz tanto de lo ocurrido con el llamado “regionalismo abierto”, como de las nuevas
iniciativas de integración que se han venido plasmando en ámbitos subregionales y
en el conjunto de América Latina y el Caribe.
Inserción de México en la economía mundial
Como parte de la crisis mundial se plantea el análisis de los cambios ocurridos en la
forma en que México se relaciona con el resto de países a nivel de los flujos de capital, de mercancías, de servicios y de movimientos migratorios, así como en las propuestas alternativas que vienen surgiendo tanto en México como en otras partes del
mundo para construir una nueva lógica de vida.

Línea 3. Estado, Política Pública y Desarrollo
Financiamiento del desarrollo
Realizar estudios multidisciplinarios (económicos, sociológicos, legales, políticos)
que permitan identificar cómo los sectores público y privado captan recursos con la
intención de financiar su propio desarrollo. Dicha tarea permitirá conocer los resultados en la asignación y distribución de recursos en la sociedad.
Política económica
Efectuar investigaciones sobre las particularidades de las variables macroeconómicas y sus implicaciones sobre el desarrollo. Los estudios deberán evaluar las decisiones de los gobiernos centrales en temas económicos, como el ejercicio de las finanzas públicas, análisis de cuentas nacionales, tributación y comercio exterior.
Políticas públicas
Estudiar los procesos de elaboración de las políticas públicas, colocando el énfasis
en el diseño, ejecución y evaluación. En esta línea se analiza críticamente los programas gubernamentales que promueven el desarrollo y bienestar de las personas.

Línea 4. Trabajo y conocimiento en el desarrollo latinoamericano
Mujer, raza y clase en el desarrollo
Teniendo como referencia los procesos de acumulación de capital y el patriarcado, en
esta línea se busca reflexionar sobre las relaciones de dominación, opresión, explotación y lucha que afectan a las mujeres en los ámbitos laboral, doméstico y educativo
y que se sustentan en estructuras, subjetividades y prácticas de género, raza y clase;
en particular interesa recuperar las experiencias y luchas feministas reconociéndolas como sujetos sociales. Temas como empleo femenino y trabajo de reproducción
(trabajo doméstico, trabajo de cuidado), formación educativa, académicas, ciencia y
feminismo así como las violencias de género son abordados en esta línea.
Trabajo, educación, conocimiento y cultura para el desarrollo
Considerando la relevancia que se le ha otorgado al trabajo, la educación, el conocimiento y a la cultura, en esta línea se hace una revisión crítica de sus tendencias en
la economía y sociedad contemporáneas; temas como flexibilidad y precarización laboral, las nuevas características del trabajo, cambio tecnológico, sistemas de ciencia
y tecnología, modelos y políticas educativas así como la relación entre la economía y
la cultura son parte de la problemática a abordar en relación al desarrollo y la construcción de alternativas a éste.
Transformaciones productivas sectoriales en el desarrollo
En las últimas dos décadas han ocurrido fuertes transformaciones productivas a nivel mundial, reconfigurando los territorios nacionales y regionales; el papel del sector
servicios en la economía, la constitución de encadenamientos globales y sus impactos
en las estructuras productivas-sectoriales de los países, que incluye tanto la integración subordinada como la exclusión, son procesos que son estudiados en esta línea.

Perfil de Ingreso
El perfil de ingreso de las, les y los aspirantes al Programa está definido con los siguientes atributos:
Conocimientos: Formación en Economía y/o alguna otra disciplina de las ciencias
sociales y/o afines a los procesos de desarrollo de América Latina en cualquiera
de sus diferentes dimensiones (político, económico, social y cultural).
Actitudes y Valores: interés y motivación por conocer la realidad social; independencia de criterio; poner en tela de juicio las teorías, discursos dominantes y experiencias individuales y sociales; compromiso social basado en la honestidad y
responsabilidad; apertura al diálogo y comprensión y tolerancia hacia la diversidad social, cultural.
Habilidades y capacidades: hablar y escribir de manera clara, precisa y correcta en registro académico; comprensión lectora de textos -en nivel de posgradoen español e inglés; capacidad de investigación (problematización, capacidad de
análisis, de síntesis, comprensión y reflexión; formulación de ideas); conocimiento y manejo de métodos y técnicas de investigación; utilización de las tecnologías
de la información y comunicación.
Competencias: habilidad para trabajar en equipo; capacidad expositiva

Perfil de Egreso
De acuerdo a la formación adquirida en el Doctorado las, les y los estudiantes lograrán un perfil de egreso que les capacitará para un ejercicio profesional dedicado a la
investigación y elaboración de análisis de frontera sobre los problemas del desarrollo, con enfoques que se correspondan con el carácter múltiple, concreto, complejo
y contradictorio de la realidad en que dichos problemas se desenvuelven y con capacidad para incidir desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria e histórica, en
el diseño, aplicación y evaluación de estrategias y políticas que respecto a esos problemas formulan instancias de gobierno e intergubernamentales, así como actores
sociales y grupos no gubernamentales; así como transmitir conocimiento de manera
eficiente, por lo que las actividades de docencia también forman parte de las posibilidades de ejercicio profesional.
La planta académica básica está integrada por docentes-investigadoras/es especialistas en las temáticas señaladas, la mayoría pertenecientes al Sistema Nacional de
Investigación (SNI); además, contamos con el apoyo de colaboradoras/es y centros
de investigación, tanto de la BUAP como de otras universidades reconocidas de México y del extranjero.
I. REQUISITOS GENERALES:
I.1. Las, les y los postulantes deberán de contar con disponibilidad de tiempo completo para realizar los estudios de Doctorado. En caso de mantener una relación
laboral con alguna institución pública, privada u organización social, presentar
carta de permiso de tiempo completo para realizar estudios de posgrado.
I.2. Las, les y los postulantes deberán de contar con los siguientes documentos:
I.2. a) Postulante Nacional:
• IFE, INE y/o Pasaporte.
• Acta de nacimiento actualizada.
• CURP (actualizado, descargar en la página de la Secretaria de Gobernación www.gob.mx/curp).
• Título de licenciatura (frente y vuelta) deberán contener el registro ante
la Dirección General de Profesiones.
• Cédula de la licenciatura (frente y vuelta en una sola hoja sino es digital).
• Título de la maestría en el área de ciencias sociales o en áreas afines a la
Economía Política del Desarrollo, con un promedio mínimo de 8.0 (ocho)
(frente y vuelta) y/o Constancia de trámite del título con el acta de examen de grado de la maestría.
• Cédula de la maestría (frente y vuelta en una sola hoja sino es digital) o Comprobante de pago de derechos federales por trámite de cédula profesional
• Carta oficial de promedio de calificaciones de estudios de maestría (documento oficial donde se indique la escala de calificaciones de su institución).

• Fotografía reciente en formato electrónico que deberá colocar en su perfil al momento de adjuntar su documentación (fondo blanco a color).
I.2. b) Nacionales con estudios en el extranjero:
• Documentación personal, mas el título de licenciatura y certificado de estudios de licenciatura y maestría, deberán estar apostillados para el caso
de países que forman parte de la Convención de La Haya o legalizados para
los que se originen en países que no pertenezcan a dicha Convención.

• En caso de ser necesario, presentar la revalidación de estudios emitida
por la Secretaría de Educación Pública, traducido al español.
I.2. c) Postulante de otro país:
• Comprobante de su estancia legal en México (visa de residente temporal
estudiante o forma migratoria vigente), en caso de que aún esté en su
país de origen u otro país presentar pasaporte.
• Acta de nacimiento.
• Título de la licenciatura (frente y vuelta).
• Título de la maestría en el área de ciencias sociales o en áreas afines a la
Economía Política del Desarrollo con un promedio mínimo de 8.0 (ocho)
en sus estudios (frente y vuelta) y/o Constancia de trámite de título y del
acta de examen de grado.
• Carta oficial de promedio de calificaciones de estudios de maestría (documento oficial donde se indique la escala de calificaciones de su institución), (si cuenta con escala diferente a la mexicana, deberán solicitar
ante la Dirección General de Relaciones Internacionales e Intercambio
Académico de la BUAP la equivalencia).
• Fotografía reciente en formato electrónico que deberá colocar en su perfil al momento de adjuntar su documentación.
El acta de nacimiento, título de licenciatura y certificado de estudios de licenciatura y maestría, deberán estar apostillados para el caso de países que forman parte de la Convención de La Haya o legalizados para los que se originen en países
que no pertenezcan a dicha Convención.
En caso de ser necesario, presentar la revalidación de estudios emitida por la Secretaría de Educación Pública.
I.3. Carta de exposición de motivos en la que se detalla por qué quiere ingresar
al Doctorado.
I.4. Dos cartas de recomendación de docentes investigadoras/es (excepto docentes-investigadores del CEDES).
I.5. Un proyecto de investigación.- Las, les y los aspirantes deberán explicar de
manera precisa el proyecto de investigación, que les interese trabajar como estudiantes del doctorado (según formato DEPD).
I.6. Pago de una cuota de $3,007.00 (tres mil siete pesos 00/100 MXN) por derecho
de postulación al DEPD; bajo la modalidad de pagos referenciados de la Facultad
de Economía de la BUAP. El pago de esta cuota no genera derechos de inscripción
como estudiante ni es reembolsable.
I.7. Aplicación del Examen de Competencias de Inglés a Nivel Posgrado, solo se
aplicará a los que pasen a la tercera fase y se les informará el día y la hora por correo electrónico.
I. 8. Presentación y aplicación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III),
del CENEVAL, el día 15 de octubre de 2022 a las 9:00 am, en línea.

II. REGISTRO DE LAS PERSONAS POSTULANTES
Con el fin de agilizar dicho proceso se creó el registro en línea, por lo que le pedimos de la manera más atenta enviar por correo electrónico depd@correo.buap.mx
en asunto registró convocatoria.

Las, les y los postulantes deben proporcionar información general tal como: Nombre completo como aparece en su acta de nacimiento, Número de móvil, Lugar de
residencia y Área temática del DEPD al que desea ingresar y título de su Proyecto
de Investigación; posteriormente, le llegará un correo electrónico que le proporcionará un acceso donde podrá subir los documentos correspondientes.
¡Las, les y los aspirantes deberán tomar en cuenta lo siguiente!
a) No se recibirán documentos escaneados con el celular o fotos.
b) Los archivos se requieren en PDF, resolución de 300 pixeles por pulgada (330 ppi).

c) Respetar el siguiente orden, nombrar el archivo y organizar los documentos en
carpetas de la siguiente forma:
II.1. Gestión de Formatos
II.1. a) Formato 1
Las, les y los postulantes proporcionarán datos personales, situación económica, formación académica, experiencia laboral, idiomas, manejo de software, y
medio por el cual se enteró de la convocatoria.
II.1. b) Formato 2
Las, les y los postulantes proporcionarán la información de su productividad y
la evidencia del mismo:
a) ARTÍCULOS EN REVISTAS (adjuntar evidencia del artículo completo).
b) AUTOR DE LIBRO COMPLETO (adjuntar libro completo).
c) CAPÍTULOS DE LIBROS (adjuntar portada, página legal del libro, índice
completo, texto completo y contra portada del libro).
d) PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN/CONSULTORÍA (adjuntar el resultado/producto del proyecto completo).
e) PONENCIAS (adjuntar constancia).
II.1. c) Formato 3.
Carta de exposición de motivos en la que se detalle en un máximo de 125 palabras cada uno de lo siguiente:
a) Principales razones por las que pretende realizar estudios de Doctorado.
b) Relación entre su área de formación profesional y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo.
c) Relación entre su experiencia profesional y de investigación, y el Doctorado en Economía Política del Desarrollo.
d) Descripción breve del tema de investigación que pretende desarrollar
como estudiante del Doctorado.
e) Justificación de la relación entre la línea de investigación arriba seleccionada y el tema de investigación que le interesa desarrollar como estudiante
del Doctorado
II.1. d) Formato 4.
Las, les y los postulantes deberán adjuntar su Curricular Vitae, anexar junto con
sus comprobantes que sustenten dicha información, formato libre.
II.2. Requisitos Académicos
II.2. a) Las, les y los postulantes deberán de contar con dos cartas de recomendación (según formato) donde explicarán por qué consideran que son una persona que puede beneficiarse del proceso de formación a nivel doctoral (Excepto docentes–investigadores del CEDES).
II.2. b) Proyecto de investigación, Deberá de adjuntarse en versión PDF, (según
formato).
III.- PROCESO DE SELECCIÓN
De Septiembre a Diciembre
III.1. Registro de Aspirantes
Del 1 de agosto al 16 de septiembre de 2022
III.1. a) Las, les y los aspirantes deberán hacer su registro correspondiente en
línea. Una vez que concluya correctamente enviará un correo electrónico a
depd@correo.buap.mx, notificando de la conclusión de dicho proceso con fecha límite el 19 de septiembre de 2022 a las 11:00 hrs.
III.1. b) Periodo de inconsistencias.- Se les notificará por correo electrónico, si
la documentación de quien se postula está correcta en el sistema, en caso de
error se solicitará la subsanación, el 20 de septiembre de 2022.
III.1. c) La coordinación del DEPD, enviará visto bueno con el fin de generar la
ficha de pago referenciado a la Facultad de Economía BUAP, mismo que deberá
liquidar en HSBC por la cantidad $3,007.00 (tres mil siete pesos 00/100 M. N) el
21 de septiembre de 2022. (El pago de esta cuota no genera derechos de inscripción como estudiante ni es reembolsable.)
III.1. d) Las, les y los postulantes enviarán por correo electrónico el 22 de septiembre de 2022, su ficha de pago una vez que el pago este realizado y posteriormente llamar al y teléfono. (222) 229 5500, Ext. 2891.
III.1. e) A las, les y los aspirantes se les enviará por correo electrónico una clave de acceso, con el fin de registrarse ante el CENEVAL el 23 de septiembre de
2022, finalizando dicho proceso de preinscripción.
III.2.- Selección del Proceso
III. 2. a) Primera Fase
Aplicación del EXANI III, el día sábado 15 de octubre a las 9:00 horas, en línea.
Con base en los resultados solo pasarán las, les y los postulantes que obtengan mil puntos como mínimo.
Se les notificará por correo electrónico los resultados de la primera fase: 4 de
noviembre de 2022.
III. 2. b) Segunda Fase
Se hará una evaluación de quienes pretenden ingresar al Doctorado, considerando los siguientes elementos:
a) Experiencia en investigación.
b) Formación académica y experiencia profesional afines a los objetivos
del Programa.
c) Propuesta de investigación doctoral.
Con base en la evaluación de estos elementos se seleccionarán a quienes
muestren mejor desempeño, a fin de que presenten la siguiente fase.
Se notificará por correo electrónico a las, les y los postulantes los resultados
de la segunda fase: 17 de noviembre de 2022.
III.2. c) Tercera Fase
El 18 de noviembre se notificará a las personas aspirantes preseleccionadas
que serán entrevistadas por el comité de selección, para lo cual harán una
sustentación oral de su propuesta de investigación doctoral; que se realizará
del 22 al 25 de noviembre de 2022. En el caso de aspirantes internacionales
o de otros estados de la República Mexicana, y extranjeros, las entrevistas se
podrán realizar por medio de Zoom.
El número de estudiantes que se acepten estará en función de la capacidad
de atención del Núcleo Académico Básico del DEPD, por área curricular y de
especialización temática. Las, les y los estudiantes extranjeros aceptados deberán informar al menos un mes antes de la fecha de su llegada al país, para
tramitar la Forma Migratoria de su residencia temporal y su Clave Única de
Registro de Población (CURP).
Se notificará por correo electrónico los resultados de la tercera fase y lista
definitiva de estudiantes que se aceptaron: 1 de diciembre de 2022.
IV.- INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Las, les y los aspirantes aceptados deberán realizar el pago de colegiatura correspondiente el 2 de diciembre de 2022, del primer semestre de $5,020.00 (cinco mil
veinte pesos. 00/100 M.N.) en el Banco HSBC, bajo la modalidad de pagos referenciados. El original y la copia del comprobante de pago deberán ser entregados a
la Coordinación del doctorado el 2 de diciembre de 2022 a las 14:00 horas.
Las, les y los estudiantes inscritos, podrán postular a la Convocatoria de Becas
Nacionales CONACYT, de acuerdo con los términos y plazos establecidos en la
Convocatoria correspondiente.
V.- INICIO DE CLASES
Primer semestre el 9 de enero de 2023, El horario de clases se enviará por correo
electrónico.
NOTA: Los resultados serán avalados por el Comité Académico del DEPD y serán de
carácter inapelables. Los aspectos no contemplados en la presente convocatoria relacionados con el proceso de admisión serán abordados y resultados por el Comité
Académico del DEPD, Cuyo acuerdos son irrevocables.

MAYORES INFORMES
Facultad de Economía
Ciudad Universitaria (Edificio ECO04)
Cubículo 108 del Apoyo Administrativo del Doctorado en
Economía Política del Desarrollo.
Av. San Claudio esquina 22 Sur, Puebla, Pue.
Horario de atención: 9:00 a 14:00 hrs.
Tel. 222 229 5500, Ext. 7845 y 7844.
Correo electrónico: depd@correo.buap.mx
Página web: www.eco.buap.mx

