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Resumen de créditos curriculares: 
Con base en el acuerdo SEP 18/11/2018, se establecen los créditos curriculares del Doctorado 
en Desarrollo Sostenible:

• Total de créditos obligatorios del programa: 188 créditos

• Total de horas del programa: 3008 horas

• Total de horas con mediación docente: 1024 horas

• Total de horas de estudio independiente: 1984 horas

• Porcentaje horas teóricas: 34%

• Porcentaje horas de investigación: 66%

Distribución de créditos
Todos los estudiantes deberán cursar los cuatro seminarios de Especialización, tres Seminarios 
de Investigación, cuatro Seminarios de Tesis y la Tesis, uno por cada ciclo; en el octavo 
ciclo deberán presentar concluida la tesis para obtener los créditos correspondientes. Estas 
experiencias de aprendizaje son obligatorias para todos los estudiantes registrados en el plan de 
estudios. Adicionalmente, los estudiantes tendrán a su disposición asignaturas optativas de apoyo 
temático, con carácter voluntario (por decisión del estudiante o por recomendación del director 
de tesis, por recomendación del comité académico, por recomendación del comité evaluador de 
admisión), disponibles a partir del primer ciclo del Doctorado.

clAvE AsignAturA sEriAción
md 

(Al pEriodo)
Ei

(Al pEriodo)
Ht

(Al pEriodo)
créditos

sEp
AFDEDS-1 Desarrollo Sostenible No aplica 64 0 64 4

AFDEDS-2
Epistemología y Metodología de la 
Investigación

No aplica 64 0 64 4

AFDEDS-3 Estadística multivariada No aplica 64 0 64 4

AFDEDS-4 Redacción de textos técnicos No aplica 64 0 64 4

AFDEDS-5 Seminario de Investigación I No aplica 96(*) 192 288 18

AFDEDS-6 Seminario de Investigación II AFDEDS-5 96(*) 192 288 18

AFDEDS-7 Seminario de Investigación III AFDEDS-6 96(*) 192 288 18

AFDEDS-8 Participación en congreso I No aplica 0 64 64 4

AFDEDS-9 Publicación de artículo No aplica 0 160 160 10

AFDEDS-10 Seminario de tesis I AFDEDS-7 96(*) 192 288 18

AFDEDS-11 Seminario de tesis II AFDEDS-10 96(*) 192 288 18

AFDEDS-12 Seminario de tesis III AFDEDS-11 96(*) 192 288 18

AFDEDS-13 Seminario de tesis IV AFDEDS-12 96(*) 192 288 18

AFDEDS-14 Tesis AFDEDS-13 96(*) 192 288 18
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AFDEDS-15 Participación en congreso II No aplica 0 64 64 4

AFDEDS-16 Publicación científica No aplica 0 160 160 10

Total 1024 1984 3008 188

MD: mediación docente. EI: estudio independiente. HT: horas totales.  
(*) Estas asignaturas no generan carga horaria, ya que no implican clases frente a grupo.

Según la Secretaría de Educación Pública, los planes y programas de estudio para doctorado en 
la modalidad escolarizada o presencial deben tener como mínimo, 600 horas de actividades 
de aprendizaje bajo la conducción de un académico (SEP, Acuerdo 18/11/18). Por lo tanto, se 
cumple plenamente el requisito establecido, ya que se alcanza un total de 1024 horas con 
mediación docente y 1984 horas independientes de investigación.

Se permite la movilidad estudiantil y la flexibilidad curricular, de la siguiente forma: se podrán 
reconocer estudios en otra institución con reconocimiento PNPC o del extranjero, para una 
asignatura de Seminario de Investigación (AFDEDS-5, AFDEDS-6, AFDEDS-7). También se po-
drán reconocer estudios en otra institución con reconocimiento PNPC o del extranjero, para 
una asignatura de Seminario de Tesis (AFDEDS-10, AFDEDS-11, AFDEDS-12, AFDEDS-13). La 
asignatura AFDEDS-14 podrá ser autorizada para movilidad o estancia de investigación, previo 
visto bueno del Comité Académico, antes del inicio de la movilidad o estancia. Los seminarios de 
especialización podrán otorgar equivalencia o acreditación con base en la misma carga horaria 
y contenido temático.

Seminarios de especialización
Para reforzar o consolidar los conocimientos y habilidades, los estudiantes deberán cursar las 
siguientes asignaturas, cuyos créditos serán registrados en el historial académico del estudiante, 
con créditos de cumplimiento obligatorio para efectos del total de 188 créditos requeridos para 
la titulación.

clAvE nombrE dE lA AsignAturA md Ei Ht créditos sEp
AFDEDS-1 Desarrollo Sostenible 64 0 64 4

AFDEDS-2
Epistemología y Metodología de la 
Investigación

64 0 64 4

AFDEDS-3 Estadística multivariada 32 32 64 4

AFDEDS-4 Redacción de textos técnicos 32 32 64 4

Optativas de apoyo temático 
Las experiencias de aprendizaje de optativas estarán disponibles a libre demanda de los es-
tudiantes, o por recomendación del director de tesis, comité evaluador de admisión o comité 
académico correspondiente. Los créditos son adicionales a los 188 requeridos para la titulación, 
pero deberán figurar en el historial académico del estudiante en la categoría “Apoyo”. 
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LGAC: Manejo de Recursos Naturales Costeros e Insulares

clAvE nombrE dE lA AsignAturA md Ei Ht créditos sEp
AFDEDS-17 Biodiversidad 32 32 64 4

AFDEDS-18 Manejo Integrado de Recursos Naturales 32 32 64 4

AFDEDS-19 Ambiente Costero y Desarrollo 32 32 64 4

LGAC: Desarrollo turístico sustentable

clAvE nombrE dE lA AsignAturA md Ei Ht créditos sEp
AFDEDS-20 Turismo y ocio, fundamentos y prospectiva 32 32 64 4

AFDEDS-21 Teorías y tendencias en la gestión de empresas 32 32 64 4

AFDEDS-22
Fundamentos de gestión de espacios naturales 
protegidos

32 32 64 4

Las asignaturas y optativas de apoyo temático para el aprendizaje, que conforman el mapa curri-
cular, han sido definidas a partir del perfil deseable en un profesional dedicado a la investigación 
sobre el desarrollo sostenible. Igualmente se han considerado las probables necesidades formati-
vas complementarias de esta especialización. Estos créditos serán registrados en el historial aca-
démico del estudiante como “Apoyo”, esto implica que no contarán como créditos obligatorios 
para efectos de los 188 créditos requeridos para la titulación.

Ejemplo de mapa curricular
El mapa curricular es la representación gráfica, precisa y congruente de la organización de las 
asignaturas que conforman el plan de estudios. Permite conocer la relación vertical y horizontal 
que existe entre éstas y cómo se favorece el cumplimiento del perfil de egreso.

Ciclo I  II  III  IV  

Experiencia de 
aprendizaje

Desarrollo 
Sostenible - 
AFDEDS-1

4

Epistemología y 
Metodología de 
la Investigación - 

AFDEDS-2

4
Estadística 

multivariada - 
AFDEDS-3

4
Redacción de 

textos técnicos - 
AFDEDS-4

4

 

Experiencia de 
aprendizaje

Seminario de 
Investigación I - 

AFDEDS-5
18

Seminario de 
Investigación II - 

AFDEDS-6
18

Seminario de 
Investigación III - 

AFDEDS-7
18

Seminario de Tesis 
I - AFDEDS-10

18

 

eret
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Experiencia de 
aprendizaje

Según recomendación del director o del comité supervisor 

Ciclo V  VI  VII  VIII  

Experiencia de 
aprendizaje

Apoyo I (*) 4 Apoyo II (*) 4 Apoyo III (*) 4 Apoyo IV (*) 4

  

Experiencia de 
aprendizaje

Seminario de Tesis 
II - AFDEDS-11

18
Seminario de Tesis 
III - AFDEDS-12

18
Seminario de Tesis 
IV - AFDEDS-13

18 Tesis - AFDEDS-14 18

  

Experiencia de 
aprendizaje

Participación 
en congreso I - 

AFDEDS-8
4

Publicación de 
artículo - AFDEDS-9

10
Participación 

en congreso II - 
AFDEDS-15

4
Publicación 
científica - 

AFDEDS-16
10

Nota: (*) disponibles a libre demanda de los estudiantes, o por recomendación del director de tesis, comité evaluador 
de admisión o comité académico correspondiente. Los créditos son adicionales a los 188 requeridos. No son 
obligatorias.

Los créditos curriculares mínimos son 188, que se distribuyen en las siguientes categorías:

Formación:  16 créditos.

Investigación: 144 créditos.

Divulgación: 28 créditos.

Los créditos mínimos del área Formación son 16, con un mínimo de cuatro experiencias de 
aprendizajes obligatorias. 

Los créditos mínimos del área Investigación son 144.

Los créditos mínimos del área Divulgación son 28.

El plan de estudios permite equivalencias o acreditación de asignaturas hasta el 40% para estu-
diantes que se incorporen de otras instituciones educativas. Otros criterios o normas son aplica-
bles de acuerdo a los Reglamentos institucionales o según dictamen oficial de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado. 

Según el Reglamento de Posgrado, el tiempo máximo de titulación es de cuatro años y medio 
para el Doctorado, para optar por el grado académico, contados a partir de su fecha de ingreso 
como estudiante.
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La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará según los lineamientos estable-
cidos de forma específica en cada programa de contenido de asignatura, que deben considerar 
los avances escritos de la investigación. En las asignaturas AFDEDS-5 y AFDEDS-6 la calificación 
será exclusivamente en función del tutor o director del protocolo, mientras que la asignatura AF-
DEDS-7 será colegiada por parte del director y un mínimo de dos asesores del protocolo, miem-
bros del NAB. Para las asignaturas de seminarios de tesis AFDEDS-10, AFDEDS-11, AFDEDS-12, 
AFDEDS-13, AFDEDS-14 será colegiada por parte del director y tres asesores. La participación 
en los seminarios de avances debe considerarse como parte de la calificación correspondiente.

El avance de investigación se realiza por medio del documento de protocolo o tesis, con base en 
el compromiso entre profesor-estudiante o director y el plan de trabajo semestral que se entrega 
de forma previa al inicio del ciclo escolar, en conjunto con la demanda académica del ciclo es-
colar correspondiente. La evaluación colectiva del documento de avances es fundamental para 
consolidar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El seminario de avances del posgrado también 
debe considerarse para el proceso de evaluación, ya que los estudiantes presentan de forma 
pública y formal sus avances por medio de una ponencia. Reportar la calificación del estudiante 
es responsabilidad del profesor de la asignatura correspondiente, mientras que determinar la ca-
lificación de cada asignatura de seminario de tesis corresponde al director y un mínimo de dos 
asesores. 

g) Organización
Vigencia: la oferta de este plan de estudios inicia en otoño 2021.

Periodicidad: cuatrimestral, sin veranos de manera obligatoria.

Tiempo: la duración total del plan de estudios es de cuatro años, de ocho cuatrimestres.

Modalidad: escolarizada, presencial.

h) Catálogo de experiencias de aprendizaje
Se presenta la descripción de las experiencias de aprendizaje, indicando su propósito, las 
estrategias y actividades didácticas y de evaluación principal, modalidad, sus requisitos, número 
de créditos. Las experiencias de aprendizaje se presentan según dos categorías: 1) obligatorias, 
2) de apoyo temático.


