
 
  
PERFIL DE EGRESO 
El Doctorado en Sociedad, Espacio y Poder pretende que el egresado sea capaz de desarrollar, 
de manera independiente, investigación original en el campo de las ciencias sociales, desde la 
articulación entre poder, espacio y significado, para así contribuir con conocimiento científico al 
mejoramiento del bienestar social como vía para la sustentabilidad. 
 
Se espera que el egresado del DESEP sea competente para: 
 
 Identificar problemas de investigación de frontera que sean relevantes. 
 Asumir perspectivas teóricas multidisciplinares que le permitan estudiar y explicar la 

realidad social. 
 Elegir y aplicar métodos de investigación acordes con los objetos de estudio del doctorado.  
 Realizar análisis crítico de información. 
 Comunicar adecuadamente los hallazgos de su investigación a públicos profesionales. 
 Interactuar y dialogar con los agentes sociales encargados de la toma de decisiones en 

materia de las problemáticas estudiadas. 
 Recomendar estrategias de solución de las problemáticas estudiadas. 
 Integrarse adecuadamente a equipos de investigación multidisciplinarios, con honestidad 

académica y compromiso con el bienestar de la comunidad. 
 
Para ello, el egresado cuenta con los siguientes: 
 
Conocimientos: 

 De las principales perspectivas teóricas contemporáneas en el campo de las ciencias 
sociales. 

 De las teorías que explican, desde el poder, las dimensiones simbólica y espacial de la 
vida social. 

 De la construcción social del conocimiento científico, sus paradigmas y su importancia 
para el bienestar social y humano. 

 De los aportes más recientes respecto de la problemática de investigación elegida y de 
las formas de aproximación al objeto de estudio. 

 
 
 
 



 
Habilidades: 

 Para la búsqueda, el acceso, la recopilación, la sistematización y análisis crítico de 
información pertinente a la problemática de estudio. 

 Para comunicar de manera oral y escrita la información científica generada durante la 
investigación. 

 
Actitudes y valores: 

 Apego a los valores éticos de la UABC y de la ciencia en general. 
 Responsabilidad y compromiso con el bienestar social y la sustentabilidad. 
 Disposición a establecer relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. 
 Apertura a diversas posturas y criterios. 
 Tolerancia y humildad ante la crítica. 
 Constancia y persistencia en el trabajo académico de posgrado. 

 
 


