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Documentos 

Enviar al correo dges.aspirantes@gmail.com en formato PDF los 
siguientes documentos:

+ Currículum Vitae con fotografía (máximo 3 cuartillas)
+ Constancia vigente del idioma inglés TOEFL (Institucional) con un    
     mínimo de 500 puntos
+ Publicaciones del 2012 a la fecha: adjuntado las portadas de la  
    publicaciones mencionadas
+ Portada e índice de la tesis de Maestría
+ Anteproyecto de investigación (máximo 10 cuartillas)

El período de entrega será del 05 de enero al 09 de abril de 2017.

EXANI-III 
Los aspirantes al Doctorado en Gestión de la Educación Superior 
deberán realizar el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado.

+ Registro 05 a 16 de junio
+ Aplicación CUCEA 24 de junio
+ Costo $626.00
+ Resultados 07 de julio

El EXANI III se puede aplicar en otras fechas y sedes con vigencia 
dentro de la convocatoria. 
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Curso Propedéutico 

El curso propedéutico tiene una duración de 6 semanas y se lleva a 
cabo de forma presencial* y con uso intensivo de las TIC.

+ 

+ 

   
+ 

+ 

       http://dges.cucea.udg.mx/dges/documentos/pago_propedeutico_2017B.pdf 

El comprobante de pago del curso propedéutico deberá entregarse a 
más tardar el 03 de marzo de 2017 en la Coordinación del DGES.

Resultados de la evaluación del curso propedéutico:  mayo de 2017.

*Estudiantes que residan en el extranjero u otras entidades 
federativas podrán presentar el curso en  línea.

Periodo de duración del curso propedéutico: Del  03 de marzo al 
08 de abril del 2017.

Días y horario: viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábado de 08:00 a      
14:00 horas.
     
Lugar: Módulo P Aula 103, CUCEA.

 Costo del curso propedéutico: $3,330.00 descargar  el formato de      
pago de la siguiente liga:
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SESIONES INFORMATIVAS

25 de enero y 08 de febrero de 2017 
18:00 a 19:00 horas, Módulo P aula 102

UBICACIÓN

Coordinación del Doctorado en Gestión de la Educación Superior
Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas
Periférico Norte # 799, Los Belenes, Zapopan Jal. México

Módulo P - 3er piso

CONTACTO

Teléfono: +52 (33) 3770 3300 
Ext. 25566 y 25487

Email: dges.aspirantes@gmail.com

Informes 

@DgesCucea DGES CUCEAdges.cucea.udg.mx
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