1er semestre.
Universidad Iberoamericana
• Métodos de investigación en las ciencias
sociales y del comportamiento
• Modelos comparados de bienestar social
• Optativa 1

Estudios con reconocimiento de validez oficial
por Decreto presidencial del 3 abril de 1981, SEP

/

Doctorado
en bienestar social
(PROGRAMA INTERNACIONAL)

2do semestre.
Universidad Iberoamericana
• Modelos para la investigación e
intervención en bienestar social
• Optativa 2
• Optativa 3
3er semestre. Boston College
• Herramientas para el estudio aplicado en
ciencias sociales y del comportamiento
• Optativa 4
• Optativa 5
4to semestre. Boston College
• Análisis estadístico para la investigación
social y del comportamiento
• Optativa 6
• Optativa 7
5to semestre. Boston College
• Análisis multivariado y modelos
estadísticos
• Investigación transcultural en
intervenciones sociales
• Asesoría de investigación I
6to semestre.
Universidad Iberoamericana
• Asesoría de investigación II
• Optativa 8
7to semestre. Boston College
• Teorías y métodos de la enseñanza en
la educación
• Asesoría de investigación III
• Seminario de evaluación I

Requisitos de ADMISIÓN
• Título de maestría en las áreas de
ciencias sociales, psicología, salud,
educación, trabajo social o áreas
afines a juicio del Consejo Técnico
del programa.
• Dominio demostrable del idioma
inglés (TOEFL).
• Presentar examen de GRE
(Graduate Record Examination).
• Presentar el Examen Nacional de
Ingreso a Posgrado, Exani-III
del Ceneval.
• Disponibilidad para cursar estudios
de tiempo completo.
• Presentar un documento con una
propuesta de investigación.
• Muestra de trabajo escrito en
inglés.
• 3 cartas de recomendación
en inglés.

HORARIOS / DURACIÓN
• Cinco años.
• El estudiante cuenta con el beneficio
de tener un tutor de la Ibero y
otro de Boston.
• Inicio: agosto

8to semestre
Universidad Iberoamericana
• Asesoría de investigación IV
• Seminario de evaluación II

Para quien sabe elegir,
no hay competencia

9to semestre
Universidad Iberoamericana
• Seminario de evaluación III

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prol. Paseo de la Reforma 880, col. Lomas de Santa Fe, México D. F. 01219

ibero.mx/posgrados

PROGRAMA NUEVO

Se distingue por contar con la doble titulación del Boston College

Perfil de ingreso
Por la naturaleza del programa es necesario que los estudiantes sean personas abiertas a los retos del conocimiento y las demandas cambiantes de
sus sociedades, con experiencia previa
en el uso de métodos cuantitativos y
comprometidos con las realidades de
su entorno, con interés en investigar
sobre la realidad de sus contextos y
compararla con la de aquellos que
forman parte del programa.
Por lo tanto, dispuestos a la movilidad,
a desarrollar investigación científico-académica en el área. Deberán
demostrar su interés y habilidades
para desarrollar investigación, para

lo cual es necesario que cuenten con
la capacidad de comunicar sus ideas
sistemáticamente tanto en forma oral
como por escrito, así como definir sus
habilidades de pensamiento matemático-abstracto a través de la sección
cuantitativa del GRE. Como es un programa de doble titulación que se cursa
tanto en México como en Boston, es
indispensable un nivel alto de inglés,
para lo cual se requiere el TOEFL.
Asimismo, los candidatos señalarán
capacidades de análisis, creatividad y
pensamiento crítico, así como utilizar
metodología de investigación.

Perfil de egreso
Los alumnos que egresen de este
doctorado serán académicos e investigadores capaces de: dominar las competencias metodológicas y técnicas
para diseñar y desarrollar proyectos de
investigación e intervención que cuenten con un sólido fundamento teórico;
proponer modelos teóricos alternativos para el análisis y comprensión del
problema relacionado con el bienestar
social; contribuir a la evidencia científica en áreas de conocimiento afines

que contribuyan a diseñar políticas
y estrategias de intervención para
coadyuvar a la solución de los problemas de bienestar y desarrollo social, y
llevar a cabo investigaciones de forma
ética, que contribuyan a mejorar el
bienestar de las poblaciones.

Reconocimientos
Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios de la SEP. Cuenta con doble
titulación del Boston College y la Universidad Iberoamericana.

Informes
COORDINACIÓN DEL
DOCTORADO EN BIENESTAR SOCIAL
Dra. Mireya Vilar Compte
mireya.vilar@ibero.mx
52 (55) 5950 4000 Ext. 4638

Campo LABORAL
Hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, asilos, prisiones, escuelas,
centros de desarrollo comunitario,
organizaciones de protección a la
infancia, grupos de apoyo para el
fortalecimiento familiar e instituciones del tercer sector tanto nacionales
como internacionales, y en general en
instituciones cuyos fines promuevan
el bienestar social de la población.
Oportunidades laborales como investigadores de alto nivel y profesores de
universidades de prestigio que cuenten
con posgrado en el área del bienestar
social, así como en centros de investigación y agencias gubernamentales.

Becas y
financiamientos
www.ibero.mx/becas

ATENCIÓN A ESTUDIANTES
DE POSGRADOS
atencion.posgrado@ibero.mx
52 (55) 5950 4000
Exts. 7534 y 7487

Doctorado bienestar social
(Programa internacional)

Contexto y pertinencia
El Doctorado en Bienestar Social (Programa Internacional) está orientado
a que las personas de formaciones
diversas con intereses en áreas tales
como migración, adultos mayores, salud mental, pobreza, adiciones, entre
otros, que busquen formarse como
investigadores en el área de políticas y
bienestar social.
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y la Universidad Iberoamericana.

