
 

CONVOCATORIA 19B
DOCTORADO EN GESTIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

posgrados.cucea.udg.mxdges.cucea.udg.mx

La convocatoria estará abierta del 19 de 
enero del 2018 al 30 de abril de 2019

Dirigida a académicos, investigadores, consultores educativos, 
directivos y funcionarios de instituciones de educación superior 
o de organismos  vinculados con éstas, interesados en 
implementar procesos de investigación y políticas que 
promuevan cambios necesarios y pertinentes en el ámbito de la 
Educación Superior en México y América Latina.

Duración del programa: 8 semestres

Líneas de investigación: 
a) Innovación e internacionalización educativa
b) Instituciones y políticas de educación superior
c) Procesos de gestión de la educación superior

CALENDARIO DE ADMISIÓN

1. Registro de solicitud de aspirante del 4 al 25 de junio: 
(Costo $1,031.00) 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites

2. Periodo de inscripción:  
del 04 al 28 de junio del 2019. (fecha sujeta a cambios) 

3. Periodo de entrega de documentos completos a la 
Coordinación de Control Escolar en original  (Edificio 
A-102) del 04 al 28 de junio de 2019 en un horario de atención 
de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.

Documentos a entregar en Control Escolar
a) Acta de nacimiento en buen estado.
b) Pago del proceso de selección.
c) Solicitud de ingreso.
d) Certi�cado de estudios con promedio mínimo de 80 
(original).
e) Acta de titulación (original).
f)  Dos fotografías tamaño infantil.

Documentos a entregar en la Coordinación de Control 
Escolar para extranjeros
a) Solicitud de ingreso.
b) Ficha de pago.
c) Sello y �rma original del o�cio del registro civil, 1 año de 
expedición máximo con apostillado original. 

*Enviar los documentos al correo electrónico: 
dges.aspirantes@gmail.com

**De otros estados deberán ser legalizados en la Secretaria del 
Gobierno de procedencia. 

Requisitos:
a) Copia del título de la Maestría por ambos lados en tamaño 
carta. */**

b) Certi�cado de estudios de Maestría con un promedio 
mínimo de ochenta o su equivalente. */**
c) Copia de la tesis de maestría y de los trabajos publicados 
(Libro, artículos, ensayos, etc.) si fuese el caso.*
d) Curriculum de máximo tres cuartillas como evidencia de la 
experiencia en gestión de la educación superior, 
investigaciones o docencia. (Con documentación 
comprobatoria)*
e) Dos cartas de recomendación de académicos, investigadores 
o directivos de Instituciones de Educación Superior.*
f) Una copia de dominio del idioma inglés en el nivel B1 de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) TOEFL a 
partir de 460 puntos con vigencia de un año.*
g) Anteproyecto de tesis relacionado con alguna de las tres 
líneas de investigación del doctorado, con una extensión 
máxima de 4000 palabras que considere lo siguiente: Tema e 
importancia del problema a investigar, pregunta de 
investigación, objetivos, estado de la cuestión, marco teórico y 
metodología tentativa.*
h) Cursar y aprobar el curso propedéutico. El cual se impartirá 
los días viernes de las 17: 00 a las 20:00 hrs. y sábados de 8:00 
hrs. a las 15:00 hrs. Del viernes 3 de mayo al sábado 15 de 
junio. El curso tiene un costo de $3,855.00.
i) Presentar y acreditar el examen EXANI III CENEVAL con un 
mínimo de 1000 puntos. Costo de $695.00 (fecha por con�rmar 
posgrados.cucea.udg.mx) 
j) Entrevistas con los profesores cuyo proyecto de investigación 
esté dentro de su línea de investigación. Del 20 al 31 mayo de 
9:00 a 14:00 hrs.

Inicio de clases: 12 de agosto
 
Costos: 
El monto promedio de la matrícula por semestre es de 
$28, 093.00 

Becas:
Para aquellos estudiantes con dedicación 
exclusiva en nuestro programa de posgrado.

Estancias académicas:
Posibilidad de realizar estancias académicas nacionales e 
internacionales.

Publicación de resultados:
28 de junio de 2019

Informes: 
Página Web: http://dges.cucea.udg.mx
E-mail: dges.cucea@gmail.com
Facebook: DGES CUCEA  /   Twitter: @dgescucea
Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25566, 25487 y 25602.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. 
Periférico Norte #799, Los Belenes, Zapopan, Jal. México C.P. 45100 
Edi�cio P Tercer piso.


