
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
FACULTAD DE CIENCIA, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

CONVOCA A CURSAR EL 
 

PPPOOOSSSTTTDDDOOOCCCTTTOOORRRAAADDDOOO   EEENNN   TTTEEEOOORRRÍÍÍAAA   DDDEEE   LLLAAA   CCCIIIEEENNNCCCIIIAAA   
 

La Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades ofrece el programa 
de POSTDOCTORADO EN TEORÍA DE LA CIENCIA que permite a sus 
egresados contribuir en la generación del saber original. 
El POSTDOCTORADO EN TEORÍA DE LA CIENCIA tiene una duración de 
2 años, un año presencial y otro año para concluir su disertación con la 
que finaliza el programa POSTDOCTORAL. 
Es un programa que presenta una dinámica en la que se desarrolla una 
APORTACIÓN ORIGINAL en cada uno de los temas, así como lo relativo 
a la disertación POSTDOCTORAL. 
El alumno presentará un mínimo de 31 temas debidamente 
documentados a lo largo del año, mismos que serán evaluados y en su 
caso, si así lo amerita, servirán para acreditar el nodo respectivo. 
Finalmente el alumno seleccionará el tema objeto de la disertación final 
para acreditación del POSTDOCTORADO. 
Duración:  
Dos  años, el primero presencial y el segundo para la realización de la disertación 
POSTDOCTORAL, con presentación de avances programados.  
Impartido por:  
Maestros invitados especialistas en el tema con Post-Doctorado. 
Periodos:  
4 Semestres 
Desarrollo: Aportación original de cada tema documentado 
Pre-requisito: 
Grado de Doctor, Evaluación Curricular y Aprobación del Preseminario. 
Nodos: 6 Créditos: 210  
Graduación: Disertación original en la temática Post-Doctoral 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

· Llenar solicitud de ingreso 
· Tener Currículo Vitae Único (registro CVU www.conacyt.mx). 
· Presentar dos fotocopias del currículo (trabajos, asistencia y participación en 
eventos académicos, dictámenes de publicación, distinciones), anexar 
documentación probatoria. 
· Presentar ejemplar digitalizado de la Tesis Doctoral, además de: 
· Publicaciones relevantes, si las hubiera 
· Tesis de licenciatura, maestría y doctorado 
· Dos cartas de recomendación. 
Presentar dos copias notariadas de: 
· Certificados de licenciatura, maestría y doctorado. 
· Acta de examen de licenciatura, maestría  y doctorado. 
· Títulos de licenciatura, maestría y doctorado. 
· Dos fotocopias del acta de nacimiento. 
· Dos Fotocopias del CURP. 

 
Dirigido a Docentes e Investigadores con grado de Doctor, además el 
programa ofrece a estos la posibilidad de realizar Estancias 
Académicas y Año Sabático. 

 
 

CONTENIDO TEMÁTICO GENERAL 
1.  Teoría y Meta-Teoría de la Ciencia. 
2.  Gnoseología y Epistemología de la Ciencia. 

3. Los Métodos en Ciencia, Diseño y Procedimiento en Investigación 
Científica. 
4. Perfiles de la Ciencia: Paradojas, Antinomias y Contradicción en la 
Ciencia. 
5. Perspectivas de la Ciencia: Naturaleza, Orden, Desorden, Caos, y 
Azar. 
6. Ética, Moral y Valores: Desarrollo, Ejercicio, Uso y Aplicación en la 
Ciencia. 
Op.- Podrán existir temas opcionales según su relevancia por impacto 
en actualización. 

** Las seis materias  en desarrollo con sus temáticas, tendrán una 
carga académica de: 
T.C. 10 hs. Teóricas + 15 horas de Investigación + 15 hs. para la 
Disertación=40 hs. semana / mes 
** Se desarrollarán tres materias en cada semestre hasta cubrir las 
seis en el año escolar. 

HORARIOS: Viernes  de 17:00 a 22:00 horas 
                   Sábado  de 9:00 a 14:00 horas 

 
INFORMES 

Facultad de Ciencia, Educación  y Humanidades 
Unidad Campo Redondo, 

Edificio “N”, Saltillo, Coahuila. 
Tel. (01 844) 4 12 91 33  y/o  410 16 98 ext. 111 

 

*Dr. Eduardo Ruiz Pérez 
Coordinador de Investigación y Postgrado 

eduardoruizperez@mail.uadec.mx 
 

*MC.  Marta Nieves Espericueta Medina 
Responsable del Área de Certificación y Registro Escolar 

mnieves@mail.uadec.mx y fce_registroescolar@hotmail.com 

COSTO $ 25,000.ºº 
Pregunte por BECAS 

 
CALENDARIO 

Solicitudes de Ingreso y Recepción de Documentos:  
Del 10 de Septiembre de 2009 al 12 de Noviembre de 2009. 

Preseminario de Selección: 
Del 13 de noviembre al 05 Diciembre de 2009 

Publicación de lista de aceptados: 
16 de Diciembre de 2009 

Inicio de Curso: 
29 de Enero de 2010 


