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Doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo 
Elaboró: Dra. Stella M. Arnaiz Burne 

 1. Programa de estudio    Seminario Especializante (Algunas teorías y 
paradigmas  para el nuevo siglo) 

Clave   Área de 
formación  

Especializante 
Obligatoria Tipo Seminario 

Departamento Estudios 
Socioeconómicos Nivel Doctorado 

Horas semana 
Conducción 

Docente: 
60 Horas semana 

Trabajo Individual 180 Horas totales       240 

Créditos  15 Prerrequisitos sugeridos  
 
2. Presentación.  

El cambio de era y las profundas transformaciones que esto significó son un tema 
fundamental en las Ciencias Sociales modernas, de allí la necesidad de plantearlo a los 
estudiantes como nuevos elementos para tomar en consideración en sus diferentes tesis. 

Desde la existencia de un nuevo orden o desorden social a la doctrina del Shock, hay 
muchos temas que si bien no son el eje de sus trabajos ayudan a entender la nueva sociedad en 
la cual estos cambios se desarrollan. 

 
3. Objetivo General. 
Dotar a los estudiantes de nuevas perspectivas de reflexión para el proceso de integración de su 
marco teórico y la propia formación del posgrado 
 

 
4. Objetivos particulares. 
Analizar el orden social 
Analizar un sistema de trabajo diferente 
Analizar la superficialidad del saber 
Analizar la doctrina del Shock, ¿ya se aplicó en México? 

 
5. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno 
debe adquirir. 
Estudiante de Doctorado con formación en Ciencias Sociales. 

 
6. Metodología. (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 

Este curso que es optativo para estudiantes del Doctorado se trabajará como un 
Seminario. Habrá cinco sesiones, que se acordarán con el grupo: la primera para ordenar fechas 
y entregar material, las cuatro restantes cada estudiante deberá para participar presentar su 
trabajo de resumen – reflexión por escrito. 
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7. Criterios de evaluación 
 
Participación individual………25% 
Trabajo final………………      75%  
 
8. Contenido temático.  (Temas y subtemas) 

Unidad Contenido 
1 El orden social 

2 Un sistema de trabajo diferente 

3 La superficialidad del saber 

4 La doctrina del Shock, ¿ya se aplicó en México? 
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