DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 20121789 del 6 de septiembre de 2012.

CONVOCATORIA DE ADMISIÓN
Ciclo escolar 2019-1 (de junio a noviembre de 2018).
Dirigida a: Interesados residentes en México o en otras partes del mundo con estudios de Maestría (o grado
equivalente según la SEP) en las siguientes áreas: Teoría critica, Letras, Lingüística, Filosofía, Artes (Artes
plásticas, Música, Teatro, Cine, Arquitectura), Ciencias políticas, Sociología, Historia, Antropología, Psicología
o afines. Personas que se desempeñen, o deseen hacerlo, como investigadores, escritores, críticos,
comunicadores, artistas, arquitectos, gestores culturales, gestores sociales o psicoanalistas.
Líneas de estudio: Literatura, Filosofía, Pensamiento estético, Pensamiento político, Psicoanálisis. Tales
líneas permiten asimismo el cultivo de intereses específicos en los siguientes campos: Estudios de la
“discapacidad”, del género, del derecho, de la gestión, de la pedagogía, del teatro, de la digitalidad, visuales,
de la comunicación y del medio ambiente, siempre desde una perspectiva crítica.
Duración: Entre dos y medio, y tres y medio años.
Modalidad: Mixta. Al inicio de cada ciclo escolar, durante una semana, los estudiantes se dan cita en el
coloquio que se realiza en la Ciudad de México. Posteriormente, las asignaturas se cursan en línea, desde
sus lugares de residencia.
Plan de estudios: Las primeras dos asignaturas son optativas. Con frecuencia se recomienda a los
candidatos cursar seminarios preliminares, para madurar sus proyectos. Posteriormente, los Seminarios de
investigación darán lugar a la escritura de la tesis-libro doctoral, en diálogo con un Tutor y la intervención
intermitente de Lectores. En su conjunto, el Tutor y los Lectores fungirán como Sinodales en el Examen de
grado. La conclusión del programa tiene lugar a partir de la aprobación de la investigación doctoral en un
Examen de candidatura, la evaluación externa de las asignaturas optativas estudiadas, así como la defensa y
aprobación definitiva de la tesis. El total de asignaturas cursadas en ningún caso debe ser menor de cinco, lo
que suma por lo menos 100 créditos académicos.
Titulación: Escritura y defensa de una tesis-libro doctoral, que merezca publicación en función de sus
características destacadas en argumentación, documentación, escritura y singularidad.
Proceso de admisión vigente
• Requisitos: Acta de nacimiento, Certificado de estudios de Maestría, Identificación oficial (credencial
para votar o pasaporte), Curriculum vitae, Proyecto de investigación, Aportación de $1,100 pesos
mexicanos.
• Fecha límite de recepción de solicitudes de admisión: 13 de mayo de 2018.
• Periodo de entrevistas: Del 14 al 30 de mayo.
• Resultados del proceso de admisión: 31 de mayo de 2018, vía correo electrónico.
• Inscripciones: 1-10 de junio, 2018.
Convocatoria de becas
• Fecha límite para recepción de solicitudes: 13 de mayo, 2018.
Información completa, bases, formularios de admisión y becas: http://17edu.org/doctorado-en-teoria-critica/
Consultas adicionales: academica@17edu.org
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