
  

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES                                       

PROCESO DE ADMISIÓN 

                                        

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
 

                                                                           8ª Generación 
 

PERFIL DEL CANDIDATO  

Con base en lo establecido en el programa educativo rediseñado y aprobado por el H. Consejo  

Universitario el 28 de junio de 2013 y acordado por la comisión de admisión del programa, 

podrán participar los egresados con título de maestría en educación o en área afín en el ámbito 

de las ciencias sociales y humanidades, en el proceso de registro y apegarse a los criterios de 

selección y calendario correspondientes, así como cumplir con los requisitos del programa.  

 

DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REGISTRO 

 
Mexicanos: 

 
1. Solicitud de ingreso dirigida al Responsable Académico del Programa de Doctorado en Ciencias 

de la Educación (DCED).  

2. Carta de exposición de motivos de ingreso al programa de Doctorado.  

3. Un ejemplar de tesis de maestría.  

4. Copia del certificado de maestría, con promedio mínimo de 8  (ocho). 

5. Dos cartas de recomendación académica por investigadores de reconocida trayectoria (de acuerdo 

con el formato definido).  

6. Presentar Currículum Vitae con copias de los principales documentos probatorios. 

7. Copias de título y cédula de maestría. 

8. Copia de acta de nacimiento. 

9. Copia de la clave única del registro de población (CURP). 

10. Comprobante de pago de registro para el proceso de selección. 

  

Extranjeros: 

 

Los documentos antes enlistados y además:  

 

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

12. Documentos debidamente apostillados y traducidos al español  por traductor certificado, en caso 

de ser  necesario. 

13. Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación 

Pública o documento en trámite. 

14. En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia oficial de 

la institución educativa de egreso de maestría. 

 

Se podrán enviar por correo electrónica los documentos escaneados en formato PDF, o presentarlos 



en la Coordinación del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1. Tras el registro al proceso de selección, los aspirantes deberán establecer contacto  con 

un investigador adscrito al programa del DCED para incorporarse a un proyecto que le 
permita afinar su protocolo de investigación el cual deberá ser acorde a alguna de las 
LGAC del programa. Consultar el sitio web: 
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/doc_educacion.html  

2. Contar con carta de aceptación y respaldo académico por parte de un PTC de la planta 
académica del programa. 

3. Para ingresar al curso propedéutico deberá tener concluido su protocolo de 
investigación, autorizado por un PTC del programa.  

4. Presentar documento original de aprobación del idioma inglés con nivel de 450 puntos 
TOEFL o B1 CEFR, en el Centro de Auto aprendizaje de la UAEH, que no exceda de 3 
meses de vigencia.  
 

5. Aprobar el examen de selección determinado por el programa  y todos los criterios de 
selección definidos por el Comité Académico del Programa.  
 

6. Cubrir los criterios incluidos en la entrevista con el Comité Académico del DCED, en la 
que se considera su historial académico y de investigación para ser aceptado en el 
propedéutico.  

7. Aprobar el Curso propedéutico cuya finalidad es enriquecer y aprobar el protocolo de 
investigación en la LGAC correspondiente (básica y complementaria).  

 

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

ACTIVIDAD  FECHA 

Registro de aspirantes 
A partir de la publicación de la convocatoria y 

hasta el 1º de diciembre del año 2017 

Proceso de conformación y entrega del 

protocolo de investigación con apoyo de un 

PTC  del programa 

A partir de la fecha de registro y hasta el  7 de 

febrero del 2018 hasta las 13 hrs. 

Examen de conocimientos 9 de febrero de 2018 

Entrevista por la comisión de ingreso al 

propedéutico 
Del 13 al 16 de febrero de 2018 

Dictamen de aprobación para participar en el  

propedéutico 
21 de febrero del 2018 

Curso propedéutico 

 

En el periodo marzo-mayo de 2018 

(tres seminarios de 40 hrs. c/u con horario: lunes, 

miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 hrs) 

Dictamen de ingreso al programa Del 12 al 14 de junio de 2018 

Primer semestre  Julio-diciembre de 2018 

https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/doc_educacion.html


REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA 

Haber aprobado el proceso de selección cuyo dictamen es inapelable. 

En el Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar se entregarán los 

siguientes documentos: 

 

Mexicanos. Presentar original y copia de:   

 

1) Certificado de estudios de Licenciatura. 

2) Certificado de estudios de Maestría con promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco). 

3) Título y cédula de Maestría. 

4) Acta de nacimiento. 

5) Clave única del registro de población (CURP). 

6) Carta de aceptación al programa suscrita por la coordinación del programa con visto bueno 

del director del Instituto. 

7) Certificado médico universitario. 

8) Comprensión de lectura del idioma inglés un nivel de 450 puntos TOEFL o B1 CEFR, en el 

Centro de Auto aprendizaje de la UAEH.  

9) Recibo de pago de inscripción al semestre. 

 

Extranjeros. Presentar  además de los antes enlistados, original y copia de:   

 

9) Pasaporte y comprobación de su estancia legal en México. 

10) Documentos debidamente apostillados y traducidos al español  por traductor certificado, en 

caso de ser  necesario. 

11) Revalidación de estudios realizados en el extranjero emitida por la Secretaría de Educación 

Pública o documento en trámite. Para ser presentado máximo al ingreso del 3er. semestre. 

12) En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, entregar equivalencia 

oficial de la institución educativa de egreso de maestría. 

 

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:   La que asigne la Dirección de Administración Escolar. 

COSTOS 

1. A) Registro al proceso de selección: $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

2. B) Examen de conocimientos, $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

3. C) Curso propedéutico, $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.). 

4. D) Inscripción y colegiatura semestrales: $15,000 (quince mil pesos 00/100 M.N.)  

5.  
*Los pagos se realizarán en institución bancaria. 

INFORMES 

Coordinación del Programa 

Teléfono: 52+771-7172000 ext. 4208 y 5219 

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas 

Correo electrónico: dced@uaeh.edu.mx  
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades,  

 ubicado en el kilómetro 4.5, la carretera Pachuca / Actopan,  
Colonia San Cayetano, Hidalgo, México,  C.P. 42084 

 

mailto:dced@uaeh.edu.mx

