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Doctorado Políticas Públicas  

y Cohesión Social 

 Incrementar habilidades y 

especializarse en un área de 

conocimiento 

 Avanzar hacia puestos de alta 

responsabilidad dentro de una 

empresa o institución 

 Mejorar los ingresos como 

catedrático en un 50% mayor al 

de un profesional con 

licenciatura 

 Conjuntar su pasión para 

seguirse formando y la 

practicidad que pueden dar sus 

propios conocimientos 

 Diferenciarse respecto de otros 

profesionales del sector 

 Ser una voz autorizada en la 

materia 

 Contactos de trabajo en el 

entorno universitario 

 Desempeñarse como académico 

o en áreas de investigación. 

BENEFICIOS 

«Porque lo 

importante no es 

obtener el título, 

sino lo que 

hagamos con él» 

Alfredo Farías 

Arias 



 El doctor siempre ocupa cargos 

directivos o de alta 

responsabilidad que le permiten un 

estilo de vida donde prevalece la 

actividad intelectual sobre la 

operativa, por ello su sueldo es el 

más alto del mercado 

 Las invitaciones a conferencias y 

seminarios internacionales nunca 

faltan, ya sea como ponentes o 

participantes, con todos los gastos 

cubiertos pues la distinción del 

doctor realza la importancia de 

estos eventos. De igual manea las 

pasantías de trabajo en diversos 

países se hacen con los más 

preparados  y son los doctores los 

preferidos para estos cargos. 

 Apertura ante los nuevos 

paradigmas que, en relación con la 

ciencia, la tecnología  y la cultura 

en general, perfilan las Mega 

Tendencias y el pensamiento 

complejo. 

VENTAJAS 

Doctorado Políticas Públicas  

y Cohesión Social 

Somos una 
Asociación Civil 
incluyente con 

autentica visión 
social que 

privilegia lo 
académico y no 

lo económico 



Programa impartido por docentes con 

grado de Doctor y Experiencia 

profesional, los doctores son 

miembros del SIN de CONACYT 

Expresión Oral y Escrita, uso de 

Tecnología de vanguardia, consultoría, 

coaching, y liderazgo, interacción con 

pares a nivel nacional. 

Acompañamiento al estudiante a lo 

largo de sus estudios doctorales por 

un Tutor, Docente-Investigador titular 

y Consejero Académico 

Accesibilidad a redes académicas y de 

investigación colaborativas, así como 

comunidades virtuales. 

CARACTERÍSTICAS 

PREMIO A LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA POR EL CONSEJO 

IBEROAMERICANO EN HONOR 

A LA DEDUCACIÓN 
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 Sesiones el cuarto sábado de cada 

mes en horario de 8:30 a 20:00 

horas 

 Programa único en su ámbito 

 Malla curricular innovadora 

 Programa de Beneficio Económico 

de Bienestar Común 

 Formación en la obtención de una 

Cultura de Independencia y 

Libertad Económica. 

 Circulo CAD «NUESTRA RED DE 

INVESTIGADORES» 

 Apoyo educativo con respaldo en 

nuestro Campus Virtual 

 Cuotas accesibles 

ATRIBUTOS 
Estudia en  

un sistema 

educativo de 

calidad,  

accesible y 

humano que  

te garantice 

alcanzar tu 

objetivo y no 

quedar trunco  

por cuestiones 

económicas y/o 

laborales 
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El plan de estudios está conformado por 5 semestres de la 

siguiente forma: 

5 Asignaturas de curso sello 

5 Seminarios de profundidad 

1 Asignatura de Metodología de Investigación 

1 Seminario de propuesta doctoral 

5 Seminarios de Investigación 

Con respecto a la distribución académica por áreas de conocimiento 

el presente doctorado está conformado de la siguiente forma: 

Fundamentación 

y Énfasis 

Investigativa 

Formativo de 

Profesionalización 

de 

Consolidacón 

Responsabilidad  

Empresarial 

Innovación y 

Gestión 

Investigación 

Doctoral 

Asignaturas Asignaturas Asignaturas Asignaturas Seminarios 

5 2 3 3 5 
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El egresado del Doctorado en Políticas Públicas y Cohesión 

Social será una persona íntegra, con una profunda formación 

humana y moral, que asuma el desarrollo de su actividad, con 

responsabilidad y perspectiva global, altamente capacitado para 

responder a las exigencias, al desafío de formular e 

implementar políticas públicas de calidad, y contar con una 

visión compartida entre los ciudadanos y el gobierno acerca de 

un modelo de sociedad basado en la justicia social, la primacía 

del estado de derecho y la solidaridad que permitan hacer 

cohesión en la construcción de una identidad común y solidaria, 

el establecimiento de una cultura de confianza y situaciones de 

igualdad de oportunidades, así como, la generación en la 

comunidad de relaciones basadas en reciprocidad. Partiendo 

tanto de teorías avanzadas y actuales el contexto académico 

internacional como del contexto político, económico, social e 

institucional. 

Objetivo del Programa 

Doctorado Políticas Públicas  
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Perfil de Egreso 

Doctorado Políticas Públicas  

y Cohesión Social 

Tendrán la capacidad de sistematizar y producir datos empíricos a 

partir de la realidad político-social que estudian. Estarán en 

condiciones de localizar y analizar información de diversas fuentes, 

generar conocimiento relevante, innovador y original.  

Serán capaces de diseñar, dirigir, y gestionar proyectos de 

investigación científica. 

Usarán las herramientas teóricas  y metodológicas que le posibiliten 

a realizar investigaciones referidas a temas y problemas 

contemporáneos de la Política Pública y la Cohesión Social, 

mostrando su competencia en la inclusión social, el desarrollo 

económico del bienestar común, equidad, derechos humanos y de la 

sociedad global, la democracia social, la gobernabilidad y 

gobernanza, la innovación social, la generación de empleo, el 

combate a la pobreza, la sustentabilidad, la solidaridad y justicia 

social, los procesos políticos, la óptica distribución del ingreso y la 

responsabilidad del ejercicio del gasto público, etc. 

 



 Original y copia del Acta de Nacimiento 

 Original y copia del Certificado de Estudios Totales de 

Licenciatura o Ingeniería y de sus estudios de Maestría 

 Copia del Título de Licenciatura, del Grado de Maestría  y de 

las cédulas profesionales correspondientes. 

 8 fotografías tamaño infantil en blanco y negro, fondo claro, 

papel mate y sin retoque 

 8 fotografías tamaño título en blanco y negro, fondo claro, 

papel mate y sin retoque 

 Dos cartas de recomendación 

 Completar la solicitud de inscripción desde el formulario 

dispuesto en nuestra página web y enviarla por correo 

electrónico 

 Entrevista con el Director académico y carta de exposición de 

motivos 

 

REQUISITOS DE INGRESO 
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Inscripciones abiertas 
 

 

http://www.alta-direccion.edu.mx/
http://www.alta-direccion.edu.mx/
http://www.alta-direccion.edu.mx/

