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Entregable 7.3 Informe de reunión para la continuidad del diseño del Doctorado en 

Socioecosistemas y Sustentabilidad.  

El 11 y 12 de noviembre de 2017 se realizó la reunión de diseño del programa interinstitucional de 

doctorado en socioecosistemas y sustentabilidad en México Esta reunión tuvo como objetivo 

discutir y construir una propuesta curricular para la formación de investigadores, capaces de abordar 

y atender problemas ambientales, sociales y económicos con una visión de sustentabilidad. En los 

dos días de trabajo se contó con la participación de 14 investigadores provenientes de ocho 

instituciones de México, una de Ecuador y una de Estados Unidos. 

A continuación se presenta una síntesis de los acuerdos y compromisos alcanzados en esta 

reunión. Adicionalmente, se anexa la minuta donde se describe el desarrollo de la misma.  

Como resultado de la reunión se acordó que el doctorado debe tener los siguientes 

elementos centrales:   

(i) Enfoque profesionalizante: Que permita solucionar problemas concretos y reales, 

ese enfoque se puede alcanzar al realizar vínculos con socios y sus problemáticas 

particulares. Estos socios pueden ser cualquier comunidad, institución, asociación 

que tenga problemáticas concretas relacionadas con las temáticas propias del 

doctorado 

(ii) Transdiciplina: Vista como una aproximación aspiracional, en donde el programa 

curricular permita pasar de la disciplinariedad, a la multidisciplinariedad, la 

interdisciplinariedad, aspirando siempre a la transdisciplinariedad, la cual puede 

alcanzarse a través del enfoque profesionalizante.  

(iii) Comunicación de la ciencia: Como un elemento central, que permita divulgar 

continua y eficazmente los resultados de las investigaciones, e incidir en la creación 

o modificación de políticas públicas.  

(iv) Sistemas socioecológicos: Como eje innovador y diferenciador de otros programas 

de posgrado.  

Adicionalmente, se acordó que antes de iniciar con la consolidación del doctorado se 

propondrán cursos o diplomados con nivel de doctorado, que puedan realizarse a corto plazo y que 

permitan probar el contenido curricular del doctorado e irlo ajustando a una propuesta mucho más 

robusta. 
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Asimismo, se definieron los ejes centrales del doctorado: socioecosistemas, transdisciplina 

y sustentabilidad. Para cada uno de estos ejes se discutió una lista de posibles asignaturas base y en 

el eje de socioecosistemas una actividad para poner a prueba este contenido durante el 2018. 

Eje Sustentabilidad 

Propuesta curricular:  

• Cuestiones teóricas de la sustentabilidad 

• Recursos naturales y desarrollo económico  

• Modelo económico imperante y cambio ambiental global  

• Servicios ecosistémicos  

• Visión histórica del manejo territorial  

• Planificación socioecológica del territorio 

• Dimensión ambiental de políticas públicas  

• Justicia ambiental: conflictos socioambientales 

• Interfaz ciencia política-sociedad: en busca de la gobernanza para la sustentabilidad 

• Educación, comunicación y participación para la sustentabilidad 

• Ecotecnologías/ecotecnias 

Eje Sistemas socioecológicos 

Propuesta curricular:  

I. Límites planetarios  

Antropoceno  

Transiciones 

II. Sistemas complejos “sociedad y sustentabilidad”  

Ciclos adaptativos (Holling)  

Panarquía  

Sistemas anidados (Urbano, rural, natural) 

III. Resiliencia 

Sistemas socioecológicos (procesos-interrelaciones-componentes-integridad) 

Orígenes  

Conectividad 

Diversidad y redundancia – biomímesis  
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Retroalimentación y variables lentas  

Actividades:  

- MOOC 

- Taller de diseño de un MOOC /curso/taller/modulo/contenidos  

- Plataforma 

- Currícula con horarios y clases  

- Curso o taller (dependiendo de los recursos puede ser presencial o en línea)  

- Reuniones internas para consensuar los conceptos  

Eje Transdisciplina “de los sistemas socioecológicos”  

I. Bases teóricas  

Transdisciplina en la enseñanza, pensamiento y acción  

Ética como eje de la transdisciplina  

 

II. Herramientas metodológicas  

Comunicación 

Gestión 

Diálogo de saberes 

Herramientas pedagógicas 

III. Estudio de caso 

Se acordó que una de las actividades piloto para el 2018 será un curso-taller centrado en el 

lago de Chapala, Jalisco, para esto se pueden juntar esfuerzos con la Universidad de Guadalajara. 

Fernando Córdova se compromete a gestionar los recursos y Rafael Calderón se compromete a 

colaborar con una carta de petición del curso desde la Red Socioecos. Adicionalmente, Luciana 

Porter plantea realizar un curso en la UNAM campus Sisal, Yucatán, en caso de que la Red cuente 

con recursos suficientes para el siguiente año.  

Finalmente, se acordó realizar una serie de reuniones virtuales internas, previas a la 

realización de los cursos, con el fin de consensuar y consolidar los conceptos, para esto se acuerda 

realizar una reunión para cada uno de los ejes. En cada una habrá una persona como coordinadora. 

Socioecosistemas: Rafael, transdiciplina: Luciana y sustentabilidad: sin coordinador. Los 

coordinadores se encargan de enviar lecturas base como insumos para la discusión. Se comenzará el 
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ciclo de discusiones con socioecosistemas, para esto antes de terminar el 2017 se enviarán los 

documentos y la reunión virtual se realizará en febrero de 2018. Se acuerda tener una cuarta reunión 

en la que se diseñe a profundidad el programa de los cursos.  
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ANEXO I: Minuta de Reunión de diseño del programa interinstitucional de doctorado en 

socioecosistemas y sustentabilidad 

Reunión de diseño del programa interinstitucional de doctorado en socioecosistemas y 

sustentabilidad 

11 y 12 de noviembre de 2017, Hotel Misión de los Ángeles, Oaxaca, Oaxaca. 

Minuta 

Los días 11 y 12 de noviembre de 2017 en el marco de los congresos Programme on 

Ecosystem Change and Society (PECS) y el Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en 

el Neotrópico (CISEN) se realizó la reunión de diseño del programa interinstitucional de doctorado  

en socioecosistemas y sustentabilidad en México.  

En los dos días de trabajo se contó con la participación de 14 investigadores provenientes 

de ocho instituciones de México, una de  Ecuador y una de Estados Unidos.  

Participantes Institución País 

Mateo Aguado Caso  Escuela Politécnica Nacional  Ecuador  

Mark Besonen Texas A&M University  Estados Unidos 

Victoria Ramenzoni  Texas A&M University  Estados Unidos  

Luis Bernardo Vázquez El Colegio de la Frontera Sur  México 

Luisa Fernanda Palacios  El Colegio de la Frontera Sur   México 

Caudia Leyva Universidad Autónoma de Baja California México 

Mariana Villada Canela Universidad Autónoma de Baja California México 

Xavier López Medellín  Universidad Autónoma Estado de Morelos  México 

Fernando Córdova Canela Universidad de Guadalajara México 

Luciana Porter Bolland Instituto de Ecología  México  

Gilberto Velázquez Universidad Autónoma Ciudad Juaréz México  

Diana Cervantes Universidad Autónoma de México  México  

Rafael Calderón Contreras Universidad Autónoma Metropolitana  México  

Paulina Uribe Morfin  Universidad de Guadalajara México  
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Sábado 11 de noviembre de 2017 

El primer día de actividades empezó con una introducción a los objetivos de la reunión, la 

presentación de la agenda y la explicación de las actividades por parte de Luis Bernardo Vázquez. 

En este día se realizaron varias presentaciones con el fin de contextualizar el trabajo realizado y de 

avanzar en el consenso de temáticas claves para abordar y tener en cuenta en la construcción del 

programa curricular. A continuación se presenta la agenda del día.  

Actividad Responsable 

Bienvenida y presentación de asistentes  Luis-Bernardo Vázquez  

Presentación de antecedentes. Reuniones y 

talleres realizados en 2015 
Gilberto Velázquez 

Presentación de programas curriculares con 

características similares al propuesto 

Luisa Fernanda Palacios 

Transdisciplina y La RedSocioecos Luciana Porter 

Políticas Públicas basadas en la Ciencia: un 

pre-requisito para la transdisciplinariedad 
Mariana Villada 

Posgrados en línea  Paulina Uribe  

Experiencia del diseño del programa de 
doctorado de "Innovación para el hábitat 
sustentable" en la U de G.  

Fernando Córdova  

Descripción de la propuesta para el 2018 Luis-Bernardo Vázquez y 

Rafael Calderón  

 

La sesión del sábado 11 de noviembre inició con un recuento por parte de Gilberto 

Velázquez de los talleres y reuniones que se llevaron a cabo en el 2015 por parte del antiguo Eje 6. 

Formación de recursos humanos de la Red Socioecos. Se presentaron los objetivos de un nuevo 

programa de doctorado en socioecosistemas y sustentabilidad, así como el perfil de ingreso de los 

aspirantes, el perfil de egreso de los estudiantes, los beneficios potenciales a la sociedad y un listado 

de instituciones que podrían participar.  

 Se hizo una acotación por parte de Claudia Leyva en la que se indicó que en las 

actividades del 2015 se plantearon 3 ejes que no quedaron plasmados en los documentos: 

adaptaciones al cambio climático, riesgos socioambientales y conflictos socioambientales. Además 
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de la propuesta de que las tesis de doctorado incluyan un documento técnico real aplicable a la 

problemática trabajada.   

Después de la exposición se abrió paso a una discusión en donde se plantearon dos 

posiciones,  la primera hizo referencia a la necesidad de empezar a trabajar cómo y dónde alojar el 

doctorado, definir el tipo de institución anfitriona, además de tener en cuenta el núcleo académico 

básico, inventario de cursos, y la oferta profesoral, ya que estos son factores que tiene en cuenta 

Conacyt al momento de evaluar la pertinencia de los programas de posgrado. Por otro lado se 

planteó la necesidad de iniciar la propuesta del programa desde la detección de vacíos en la 

formación y en la incidencia sobre las dinámicas socioecológicas, y a partir de este analizar cómo 

desde la Red Socioecos es posible contribuir en esta formación y de esta manera poder proponer el 

programa de doctorado a un largo plazo. Se propuso que más que pensar en la oferta se puede 

empezar por fomentar la demanda. Esta discusión se retomó con más profundidad en la sesión del 

12 de noviembre.    

Luis Bernardo Vázquez propuso que antes de construir la propuesta curricular de un 

doctorado se pueden plantear uno o varios diplomados o cursos, con nivel de doctorado, que sirvan 

como ejercicios piloto para probar lo que puede ser la base curricular del posgrado. Esta propuesta 

fue aceptada y su contenido se discutió en la sesión del domingo.     

 La reunión avanzó con la presentación de Luisa Fernanda Palacios de programas de 

doctorados similares en México que aborden en su nombre los conceptos de sustentabilidad o 

sostenibilidad y que estén dentro del PNPC de Conacyt. Se identificaron 8 programas de doctorado 

alojados en universidades e instituciones del norte, centro y sur del país, se presentó el objetivo de 

cada uno de estos y a manera general la estructura del plan de estudios. Al finalizar la exposición se 

mencionó que hay varios programas de doctorado adicionales que abordan temáticas similares así 

no sea explícito en su nombre, por lo que se ve la necesidad de completar este listado.  

Enseguida, se dio una discusión acerca de la necesidad de profundizar en el objetivo del 

nuevo programa de doctorado propuesto en el 2015, con el fin de que la nueva propuesta tenga 

elementos innovadores y diferenciadores de otros doctorados ya existentes en México. Se definió 

que el elemento innovador de este nuevo programa son los sistemas socioecológicos. Se propuso 

acotar la temática general y aterrizarla en tópicos específicos que sean de prioridad nacional y que 

permitan acceder más fácilmente a fuentes de financiación.  
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Se continuó la reunión con la presentación de Luciana Porter sobre transdiciplina, en donde 

se abordó lo siguiente: ¿Qué transdisciplina?,  ¿por qué es pertinente como aproximación dentro de 

la ciencia para la sustentabilidad?, ¿qué implica trabajar desde una aproximación transdisciplinaria? 

y algunas ideas para un programa de estudio. Se concluyó en plenaria que la transdisciplina debe ser 

uno de los ejes centrales del doctorado, tomada como una aproximación aspiracional, en donde el 

programa curricular permita pasar de la disciplinariedad, a la multidisciplinariedad, la 

interdisciplinariedad, aspirando siempre a la transdisciplina. El proponer un doctorado 

profesionalizante en donde se resuelvan problemáticas reales ligadas a comunidades, asociaciones o 

instituciones es el elemento que permitirá alcanzar la transdisciplina.  

Luego, se realizó la presentación denominada “Políticas Públicas basadas en la Ciencia + 

experiencia: un pre-requisito para la transdisciplinariedad” por Mariana Villada. Se definió que la 

comunicación de la ciencia debe ser un elemento central en el programa curricular, asimismo que es 

necesario trabajar para incidir en la creación o modificación de políticas públicas. 

Posteriormente, Paulina Uribe hizo un recuento sobre la manera en que funcionan dos 

posgrados en línea pertenecientes al PNPC de Conacyt: Maestría en Educación ambiental CUCBA 

de la  Universidad de Guadalajara y el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad 

Iberoamericana. Se discutió sobre la pertinencia que algunas de las clases del doctorado se puedan 

realizar en esta modalidad. La principal limitante sobre los posgrados en línea es que Conacyt cubre 

únicamente el monto de la matrícula y colegiatura pero no cubre los costos de manutención.  

Seguidamente, Fernando Córdova expuso sobre la reciente creación del Doctorado en 

Investigación Innovación para el hábitat sustentable de la Universidad de Guadalajara y sobre el 

funcionamiento de sistemas de consorcios. Estos últimos son una manera de integrar los esfuerzos 

que se realizan internamente, estos pueden ser formales o informales y permiten actuar de manera 

práctica ante las instituciones para que estas puedan financiar los proyectos a mediano y largo 

plazo, estas alianzas pueden realizarse con asociaciones civiles, empresas privadas, ONG´s y 

demás. La realización de diplomados o del doctorado es una oportunidad de tener un consorcio con 

permanencia en el tiempo, por lo que es necesario que varias de las personas que estarán a cargo de 

la creación del doctorado tengan una capacidad de gestión muy fuerte ante las instituciones. 

Adicionalmente, se mencionó que existen programas como el PROFIDES que da incentivos a las 

universidades estatales y que en este momento está colaborando con la consolidación de cinco 

programas de posgrado, entre esos tres de doctorado.  
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Finalmente, Rafael Calderón y Luis Bernardo Vázquez propusieron los elementos centrales 

que debe tener el doctorado: (i) enfoque profesionalizante, (ii) comunicación de la ciencia, (iii) 

transdiciplina y (iv) sistemas socioecológicos; y a partir de ellos se definieron los ejes centrales del 

programa: socioecosistemas, transdisciplina y sustentabilidad. El enfoque profesionalizante se 

puede dar al hacer vínculos con socios y sus problemáticas particulares. Estos socios pueden ser 

cualquier comunidad, institución, asociación que tenga problemáticas concretas relacionadas con las 

temáticas propias del doctorado. Por otro lado, se propuso que antes de iniciar con la consolidación 

de la propuesta curricular del doctorado se podrían proponer cursos o diplomados que puedan 

realizarse a corto plazo y que permitan probar el contenido e irlo ajustando a una propuesta 

curricular mucho más robusta.  

Domingo 12 de noviembre de 2017 

Las actividades del domingo 12 de noviembre tuvieron como objetivo discutir y consolidar 

una hoja de ruta para el diseño del programa de doctorado y una propuesta de trabajo para el 2018. 

A continuación se muestra la agenda del día:  

Actividad Responsable 
Discusión por grupos – ejes temáticos   Luis Bernardo Vázquez 

Plenaria. Discusión y definición estructura 
básica de los ejes.  

Luis Bernardo Vázquez 

Plan y ruta de seguimiento de acuerdos  Gilberto Velázquez 
 

Antes de pasar a la discusión por grupos, Rafael Calderón habló sobre la posibilidad de que 

sea la Universidad Autónoma Metropolitana-UAM la institución que albergue al doctorado. La 

UAM tiene cinco sedes, cada una con un eje de trabajo, la UAM Cuajimalpa trabaja alrededor de la 

sustentabilidad. Recientemente el que era rector de dicha sede se convirtió en rector general de la 

universidad, él conoce la propuesta de realizar un nuevo programa de doctorado y le interesa 

bastante que esto pueda desarrollarse en esta institución. Se plantea que sea un programa presencial 

para que pueda ser avalado por el PNPC. Por otro lado, existen una serie de restricciones para 

programas de posgrado que se impartan en la UAM: El 60% del contenido curricular tiene que estar 

basado e impartido en la UAM con profesores de esta institución; adicionalmente, la UAM no 

puede emitir títulos interinstitucionales. Ante este panorama se discute sobre la posibilidad de 

construir el 40% del curriculum con profesores de otras instituciones, para esto estaría bien que la 
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Red Socioecos tenga destinado un fondo de movilidad para docentes, en caso de que no haya 

presupuesto se puede ver la posibilidad de diseñar materias en línea.  

Esta propuesta queda puesta sobre la mesa y se va a seguir discutiendo y viendo otras 

opciones durante las actividades del 2018. Para esto quedan dos tareas pendientes: explorar si 

Conacyt avala doctorados de tipo profesionalizante y averiguar si existen programas 

interinstitucionales dentro  del PNPC de Conacyt.  

Posteriormente, se retomó y aceptó la propuesta realizada por Luis Bernardo Vázquez de 

centrar el doctorado en los siguientes ejes: socioecosistemas, transdisciplina y sustentabilidad. Para 

cada uno de estos ejes se discutió una lista de posibles asignaturas base y una actividad para poner a 

prueba este contenido durante el 2018, se formaron tres equipos, cada uno con un coordinador 

responsable, los demás participantes iban pasando por todas las mesas. Como resultado de la 

actividad se tienen los siguientes resultados:  

Facilitador: Luis Bernardo Vázquez 

Eje Sustentabilidad 

Coordinador: Xavier López  

Propuesta curricular:  

• Cuestiones teóricas de la sustentabilidad 

• Recursos naturales y desarrollo económico  

• Modelo económico imperante y cambio ambiental global  

• Servicios ecosistémicos  

• Visión histórica del manejo territorial  

• Planificación socioecológica del territorio 

• Dimensión ambiental de políticas públicas  

• Justicia ambiental: conflictos socioambientales 

• Interfaz ciencia política-sociedad: en busca de la gobernanza para la sustentabilidad 

• Educación, comunicación y participación para la sustentabilidad 

• Ecotecnologías/ecotecnias 

Para el siguiente no se plantea una actividad concreta, se puede ir trabajando en encontrar 

casos de estudios para cada una de las temáticas e incluirlo en las actividades propuestas por los 

otros ejes.  
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Eje Sistemas socioecológicos 

Coordinador: Rafael Calderón 

Propuesta curricular:  

II. Límites planetarios  

Antropoceno  

Transiciones 

IV. Sistemas complejos “sociedad y sustentabilidad”  

Ciclos adaptativos (Holling)  

Panarquía  

Sistemas anidados (Urbano, rural, natural) 

V. Resiliencia 

Sistemas socioecológicos (procesos-interrelaciones-componentes-integridad) 

Orígenes  

Conectividad 

Diversidad y redundancia – biomímesis  

Retroalimentación y variables lentas  

Actividades:  

- MOOC 

- Taller de diseño de un MOOC /curso/taller/modulo/contenidos  

- Plataforma 

- Currícula con horarios y clases  

- Curso o taller (dependiendo de los recursos puede ser presencial o en línea)  

- Reuniones internas para consensuar los conceptos   

Eje Transdisciplina “de los sistemas socioecológicos”  

Coordindora: Luciana Porter 

IV. Bases teóricas  

Transdisciplina en la enseñanza, pensamiento y acción  

Ética como eje de la transdisciplina  

 

V. Herramientas metodológicas  

Comunicación 
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Gestión 

Diálogo de saberes 

Herramientas pedagógicas 

VI. Estudio de caso 

No se trabajaron en actividades concretas para el próximo año, se propone que estas sean 

articuladas en los tres ejes.   

Fernando Córdova propone que una de las actividades piloto para el 2018 sea un curso-

taller centrado en el lago de Chapala, Jalisco, para esto se pueden juntar esfuerzos con la 

Universidad de Guadalajara. Se acoge esta idea, y Fernando se compromete a gestionar los 

recursos. Para esto es necesario saber la duración del curso, número de participantes, 

requerimientos, contenido del curso. Estará dirigido a estudiantes de posgrado de artes, diseño, 

ingeniería, filosofía, biología, además de funcionarios públicos, personas vinculadas a ONG´s y 

AC´s.  Además necesita contar con una carta de petición desde la Red Socioecos donde se describa 

el perfil del curso. Rafael Calderón se compromete a realizarla.  Adicionalmente, Luciana Porter 

plantea realizar un curso en la UNAM campus Sisal, Yucatán, en caso de que la Red cuente con 

recursos suficientes para el siguiente año.  

Por otro lado, se plantea la necesidad de tener reuniones internas previas a la realización de 

los cursos, con el fin de consensuar y consolidar los conceptos, para esto se acuerda realizar 

reuniones virtuales de discusión por cada uno de los ejes. En cada una habrá una persona como 

coordinadora. Socioecosistemas: Rafael, transdiciplina: Luciana y sustentabilidad: sin coordinador. 

Los coordinadores se encargan de enviar lecturas base como insumos para la discusión. Se 

comenzará el ciclo de discusiones con socioecosistemas, para esto antes de terminar el 2017 se 

enviarán los documentos y la reunión virtual se realizará en febrero de 2018.  Se acuerda tener una 

cuarta reunión en la que se diseñe a profundidad el programa de los cursos.  

Para facilitar la comunicación entre las personas participantes en la reunión se creará un 

grupo de Facebook y una carpeta de Dropbox.  

La reunión finaliza con compromisos de cada uno de los asistentes:  

Rafael: Se compromete a facilitar la reunión sobre socioecosistemas y dar seguimiento a 

todos los requerimientos que necesita Fernando para gestionar los recursos para el curso-taller.  
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Luciana: Se compromete a coordinar la reunión virtual de transdiciplina, a trabajar en un 

programa más concreto para el curso- taller, y apoyar a Luis Bernardo como co-coordinadora del 

nodo 7 en el 2018.  

Mariana: Será coordinadora del nodo de incidencia y política pública por lo que ya tiene 

bastantes responsabilidades. Se compromete a estar en las sesiones virtuales de discusión interna.  

Paulina: Creará y coordinará el grupo de Facebook.  

Mateo: Colaborará desde la distancia, participará en las reuniones por videoconferencia. 

Puede gestionar alianzas con instituciones de España y Ecuador, además de compartir documentos 

pertinentes.  

Xavier: Se compromete a dar seguimiento a la parte de sustentabilidad.   

Fernando: Gestionará los recursos para el curso piloto, además se compromete a buscar 

fuentes  de financiamiento específicas para el nodo 7 de la Red Socioecos. Como aliado de la red 

buscará proyectos y financiamiento, incluso recursos desde el Laboratorio Nacional de Vivienda y 

Comunidades Sustentables (LNVCS) donde él está como Director Regional en la Sede de la 

Universidad de Guadalajara.  

Claudia: Co-coordinadora del nodo de vinculación, por lo que tendrá bastante trabajo para 

el 2018. Se compromete a leer los documentos para participar activamente en los talleres y si es 

necesario participar en algún modulo del curso taller.  

Gilberto: Se compromete a leer los documentos insumo, a estar presente en los talleres 

virtuales y apoyar a Fernando como parte del enlace LNVCS – Red Socioecos.   

Luisa: Se compromete a enviar la minuta, a abrir la carpeta de dropbox, y a colaborar en 

funciones logísticas y administrativas durante el 2018 (en caso de que haya presupuesto para la red)   

Luis Bernardo: Se compromete a dar seguimiento a todos los compromisos, a compartir 

todo lo que surja desde la red, y contactarlos a todos para crear y diseñar  las actividades en el 

escenario específico financiero en el que este la red. Seguirá siendo el coordinador del Nodo 7 

durante el 2018.   
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