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Doctorado en Ciencia Computacionales
con orientación a la investigación

8ª Generación
PERFIL DEL CANDIDATO
El aspirante a ingresar al programa de Doctorado en Ciencias Computacionales, deberá poseer
las siguientes características:








Ser disciplinado, perseverante y dedicado al estudio.
Ser innovador y tener habilidades creativas.
Ser capaz de sostener un fuerte ritmo de trabajo y de estudio por periodos prolongados.
Estar en condiciones de dedicarse, durante un tiempo prolongado, al estudio y a la
investigación.
Tener la capacidad de desarrollar, estructurar, presentar y defender ideas originales, en forma
verbal y escrita.
Tener la capacidad de analizar, comprender y desarrollar, estructuras, modelos y sistemas
formales, tanto en computación como en lógica y matemáticas.
Poseer los conocimientos necesarios sobre ciencias de la computación y sobre tecnologías de
información, para iniciar de inmediato un proyecto de investigación en el área de su interés.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

En la Coordinación del Doctorado se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos
 Copia de acta de nacimiento.
 Copia de la clave única de registro de población, (CURP).
 Currículum vitae con copia de documentos comprobatorios.
 Copia de los títulos profesionales de licenciatura y maestría y las cédulas
profesionales correspondientes.
 Copia de certificado de licenciatura y maestría con promedio mínimo 8 (ocho), en
Sistemas Computacionales, Física, Matemáticas, o área afín.
 Hacer una presentación sobre temas específicos de su área de interés.
 Presentar recibo de pago por concepto de examen de admisión por la cantidad de
$1000.00 (mil pesos 00/100 M. N.) para aspirantes mexicanos.
Extranjeros
Además de los requisitos para los aspirantes mexicanos, los aspirantes extranjeros deberán
presentar:




Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.
Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor
certificado, en caso de ser necesario.
Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de



Educación Pública.
En caso de tener calificaciones en una escala diferente de 0 a 10, entregar equivalencia
oficial de la institución educativa de egreso de licenciatura y/o de maestría.
PROCESO DE SELECCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Prerregistro de aspirantes: a partir de la publicación de la convocatoria y hasta
el 30 de noviembre de 2012.
Proceso de selección:

a partir de la publicación de esta convocatoria y
hasta el 10 de diciembre de 2012.

Entrevista con la comisión de ingreso: 10 de diciembre de 2012.
Notificación de resultados: 11 de diciembre de 2012.
Inscripción: 14 de enero de 2013.
Inicio de cursos: 21 de enero de 2013.
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán los
siguientes documentos:
Mexicanos:
Presentar original y copia de:
 Certificado de estudios de bachillerato.
 Certificados de licenciatura y maestría con promedio no menor de 8 (ocho).
 Título y cédula de licenciatura.
 Título y cédula de maestría.
 Acta de nacimiento.
 Clave única de registro de población (CURP).
 Carta de aceptación al programa, emitida por el director del Instituto de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
 Certificado médico emitido por la UAEH.
 Constancia de dominio del idioma inglés de 550 puntos TOEFL, emitida por el Centro
de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.
Extranjeros:
Además de los requisitos para los mexicanos, los aspirantes extranjeros deberán presentar
original y copia de:

Copia del pasaporte y comprobación de su estancia legal en México.

Documentos debidamente apostillados y traducidos al español por traductor
certificado, en caso de ser necesario.
 Revalidación de estudios realizados en el extranjero expedida por la Secretaría de
Educación Pública.
 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la coordinación del
Doctorado en Ciencias Computacionales.
Lugar de inscripción: Dirección de Administración Escolar, Edificio Central, Calle Mariano
Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: 14 de enero de 2013., de 9:00 a 14:00 horas.

COSTOS
Proceso de selección: mexicanos, $1000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.); extranjeros, $2,000.00 (dos
mil pesos 00/100 M.N.).*
Inscripción y colegiatura semestrales: mexicanos, $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.);
extranjeros, $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).**
*El pago se realizará en las cajas universitarias.
** Posterior a la inscripción, el pago se realizará en la institución bancaria.

INFORMES
Dr. José Luis González Vidal, Coordinador del Programa
Teléfono: (01 771) 71 72000 ext. 6735 y 6738.
Lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.
Mineral de la Reforma, Hidalgo, México
doc_computac@uaeh.edu.mx

