
Doctorado en Teoría Crítica

Plan de estudios en modalidad mixta, con Reconocimiento de Validez O�cial de Estudios (RVOE) por parte de la

Secretaría de Educación Pública de México, según el acuerdo número 20121789 del 6 de septiembre de 2012.

El Doctorado en Teoría Crítica provee las condiciones para llevar a cabo investigación de alto nivel con diversas

orientaciones y con enfoques disciplinarios múltiples en el horizonte amplio del pensamiento crítico

contemporáneo.

Transcurre en línea, en cursos semestrales, en términos del método y la pedagogía

característicamente escritural desarrollada por el Instituto, implementada desde 2006 con notables resultados

(evidencia de esto es el hecho de que un alto número de los proyectos realizados por nuestros estudiantes reciben

prontas ofertas de publicación). Dicho método conjuga el trabajo en línea (http://17edu.org/sobre-el-trabajo-en-

linea/) durante los semestres lectivos con dos reuniones al año en los coloquios (http://17edu.org/coloquios/), en la

ciudad de México, con duración de una semana al inicio de cada ciclo escolar.

Nuestro estilo de trabajo brinda condiciones únicas para el desarrollo de las investigaciones con los mejores

especialistas de una amplia gama de temas, independientemente de su ubicación geográ�ca. De ahí que en el

Doctorado en Teoría Crítica sea usual la colaboración con tutores o lectores residentes en otros países, activos en

prestigiosas instituciones de investigación y educación superior.

El doctorado tiene una duración de hasta dos años y medio, después de cursar las materias preliminares que sean

requeridas según los resultados del proceso de admisión. Tiene como requisito central la escritura de un libro que,

además de cumplir con los requisitos usuales para las tesis doctorales (envergadura, rigor, singularidad), tenga

como destino su circulación efectiva. El proyecto doctoral podrá comprender desarrollos cuya materialidad sea

distinta a la del texto escrito, en la medida en que sean debidamente documentados y discutidos.

Mantenemos intercambio académico con la Universidad Nacional de Rosario

(http://www.unr.edu.ar/) (Argentina), University of Aberdeen (http://www.abdn.ac.uk/) (Escocia),  Università degli

Studi di Salerno (http://www3.unisa.it/) (Italia), la European Graduate School (http://www.egs.edu/) (Suiza),

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México (http://www.�acso.edu.mx/) y el Collège International de

Philosophie (http://www.ciph.org/) (Francia), entre otras instituciones.
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A lo largo de los años hemos constatado la conveniencia de que nuestros doctorantes cuenten con la formación

ofrecida por la Maestría en Teoría Crítica de 17, Instituto de Estudios Críticos para obtener una comprensión cabal

de la orientación y la tesitura de la producción académica e intelectual promovida por el Instituto. Sin embargo,

estamos en plena disposición para recibir estudiantes graduados de otros programas de maestría (en letras,

lingüística, �losofía, historia del arte, artes plásticas, música, teatro, cine, arquitectura, ciencias políticas, sociología,

historia, antropología, psicología o psicoanálisis): evaluaremos cada caso para compatibilizar del mejor modo las

formaciones anteriores de nuestros estudiantes con los horizontes del programa. Con gusto atenderemos

consultas en este sentido de parte de los interesados, contactándonos a través de: info@17edu.org 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre*

Apellido paterno*

Apellido materno*

Correo electrónico*

Correo alternativo

Teléfono*

Teléfono alternativo

Orientación de su interés* 

---

Fecha de nacimiento 

dd/mm/aaaa

Lugar de residencia*

¿Cual es su formación académica?*

Sesión informativa

Preguntas frecuentes

Descargar calendario del ciclo escolar (http://17edu.org/wp-content/uploads/2016/05/Calendario-
escolar-2017-2-1.pdf)

http://17edu.org/wp-content/uploads/2016/05/Calendario-escolar-2017-2-1.pdf


Áreas

Arte (http://17edu.org/area/arte/) 
Comunicación (http://17edu.org/area/comunicacion/) 
Derecho (http://17edu.org/area/derecho/) 
Derechos humanos (http://17edu.org/area/derechos-humanos/) 
Digitalidad (http://17edu.org/area/digitalidad/) 
Discapacidad (http://17edu.org/area/discapacidad/) 
Ecología (http://17edu.org/area/ecologia/) 
Economía (http://17edu.org/area/economia/) 
Edición (http://17edu.org/area/edicion/) 
Estudios en salud y medicina (http://17edu.org/area/estudios-en-salud-y-medicina/) 
Estudios territoriales (http://17edu.org/area/estudios-territoriales/) 
Estudios visuales (http://17edu.org/area/estudios-visuales/) 
Filosofía (http://17edu.org/area/�loso�a/) 
Género crítico (http://17edu.org/area/genero-critico/) 
Gestión cultural (http://17edu.org/area/gestion-cultural/) 
Gestión y pensamiento organizacional (http://17edu.org/area/gestion-critica/) 
Historia e historiografía (http://17edu.org/area/historia-e-historiogra�a/) 
Improvisación (http://17edu.org/area/improvisacion/) 
Infancias críticas (http://17edu.org/area/infancias-criticas/) 
Literatura (http://17edu.org/area/literatura/) 
Medios (http://17edu.org/area/medios/) 
Metodología (http://17edu.org/area/metodologia/) 
Pedagogía (http://17edu.org/area/pedagogia/) 
Pensamiento crítico en castellano (http://17edu.org/area/pensamiento-critico-en-castellano/) 

Ocupación actual*

Último grado de estudios*

¿Por qué medio se enteró del posgrado en Teoría Crítica? 

---

Motivos para postular en el posgrado en Teoría Crítica*

Compartir:

 Áreas: Arte (http://17edu.org/area/arte/), Discapacidad (http://17edu.org/area/discapacidad/), Filosofía
(http://17edu.org/area/�loso�a/), Literatura (http://17edu.org/area/literatura/), Pensamiento estético
(http://17edu.org/area/pensamiento-estetico/), Pensamiento político (http://17edu.org/area/pensamiento-
politico/), Psicoanálisis (http://17edu.org/area/psicoanalisis/), Teatro (http://17edu.org/area/teatro/), Teoría
crítica (http://17edu.org/area/teoria-critica/), Violencia y paz (http://17edu.org/area/violencia-y-paz/)
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