Doctorado en Ciencias Sociales
Orientación a la Investigación
13ª Generación
Deberás contar con el perfil de ingreso descrito en la página:
www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/doctorado_ciencias_sociales.html

La obtención de una beca de formación profesional está sujeta a las
disposiciones y lineamientos del CONACyT, por lo que la UAEH no
garantiza la designación total de las becas a los alumnos que ingresen
a los posgrados inscritos en el PNPC

Ingresa a
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php e
imprime tu formato de pago

Fecha límite de registro: 19 de mayo de 2021 a las 11:59 am
Ingresa a
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php
una vez registrado recibirás en tu correo la matrícula y contraseña
asignadas

Fecha límite de integración de expediente: A partir de la
convocatoria y hasta el 24 de mayo de 2021 a las 11:59 am
Ingresa a http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php
con tu matrícula y contraseña asignados previamente y comienza a
subir la documentación siguiente:
●

Documentos de identificación y formación

●

Acta de nacimiento (Si tramitó juicio de identidad de persona, deberá
presentar el correspondiente dictamen con resolución judicial)
Impresión de la CURP certificada y actualizada, con base en
los datos de la página https://www.gob.mx/curp/
Certificado de bachillerato
Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho) si no
cuenta numéricamente con el anexar constancia con el mismo en
hoja membretada de la escuela de procedencia
Título de licenciatura
Cédula de licenciatura (solo mexicanos)
Certificado de maestría con promedio mínimo de 8.5 (ocho punto
cinco) si no cuenta numéricamente con el anexar constancia con el
mismo en hoja membretada de la escuela de procedencia
Título de maestría
Cédula de maestría (solo mexicanos)

●
●
●
●
●
●

●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

Examen

28 de mayo de 2021

Entrevistas

Del 7 al 25 de junio de 2021

Publicación de aceptación al
propedéutico

6 de agosto de 2021

Curso propedéutico

Del 31 de agosto al 28 de
octubre de 2021

Rúbrica

Protocolo: 30%
Examen escrito: 40%
Entrevista: 30%

Fecha de notificación de resultados: 9 de diciembre de 2021
Los resultados serán inapelables
Nota: Los resultados se darán a conocer en
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php

o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH
Examen médico expedido por el servicio médico de la UAEH

Documentos apostillados por la embajada o consulado
mexicano en el país donde se realizaron los estudios
En caso de que los documentos estén en otro idioma
diferente al español, anexar la traducción
En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0
al 10, entregar equivalencia oficial de la institución educativa
de egreso de licenciatura

2. Documentos:
●

Fecha

Constancia de acreditación en el manejo del idioma inglés,
con 400 puntos TOEFL u otra certificación equivalente, expedida

NOTA: Para extranjeros y mexicanos con estudios en el extranjero,
deberán entregar los anteriores documentos de la siguiente forma:
●

Actividad

Solicitud de registro para participar en el proceso de
selección del curso propedéutico, expedida por la
Coordinación de Doctorado (Se encuentra en plataforma)
Currículum Vitae con documentos probatorios
Carta de exposición de motivos
Oficio de conformidad para participar en el programa del
doctorado, emitido por la institución donde labora
Dos fotografías actuales tamaño infantil que se entregarán
el día del examen
Dos cartas de recomendación en formato libre y en hoja
membretada, expedidas por académicos de reconocida
trayectoria
Fotocopias o constancias de trabajos de investigación o
publicaciones de los últimos tres años
Un ejemplar de la tesis de maestría
Presentar un anteproyecto de investigación acorde con las
líneas de generación y aplicación del conocimiento de los
cuerpos académicos que sustentan el Programa Educativo

Para más información comunícate con:

Fecha de Inscripción: 10 de diciembre de 2021
Requisitos:
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

Acta de nacimiento (si tramitó juicio de identidad de persona,
deberá presentar el dictamen correspondiente con
resolución judicial)
Impresión de la CURP certificada y actualizada, con base en
los datos de la página https://www.gob.mx/curp/
Certificado de bachillerato
Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho) si no
cuenta numéricamente con el anexar constancia con el mismo en
hoja membretada de la escuela de procedencia
Título de licenciatura
Cédula de licenciatura (solo mexicanos)
Certificado de maestría con promedio mínimo de 8.5 (ocho punto
cinco) si no cuenta numéricamente con el anexar constancia con el
mismo en hoja membretada de la escuela de procedencia
Título de maestría
Cédula de maestría (solo mexicanos)

Constancia de acreditación en el manejo del idioma inglés,
con 400 puntos TOEFL u otra certificación equivalente, expedida
o avalada por el Centro de Lenguas de la UAEH

Nota: Para extranjeros y mexicanos con estudios en el extranjero,
deberán entregar los documentos del segundo paso más:
●
●

Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de
Educación Pública
Visa Residente Temporal de Estudiante (o credencial de residente
temporal)

Los documentos deben de cumplir con las indicaciones que se solicitan en el
proceso de inscripción de posgrado que se estipula en el link

https://www.uaeh.edu.mx/administracion_escolar/PosgradoProc
esoInscripcion.html

Dra. Karina Pizarro Hernández
Coordinadora del Programa Educativo
doc_sociales@uaeh.edu.mx

Costos
●
●
●
●

Ingresa a
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php y
revisa si fuiste seleccionado como aspirante para continuar con el
proceso de selección

●

Proceso de selección: $1,625.00 (Un mil seiscientos
veinticinco pesos 00/100 M.N.)
Inscripción al curso propedéutico: $5,800.00 (Cinco mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.)
Inscripción al programa: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100
M.N.)
Colegiatura semestral: $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100
M.N.)
Examen de inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100
M.N.)

Contacto Centro de Lenguas
Informes sobre el examen de inglés o convalidación de documentos
solicitarlos al correo cel@uaeh.edu.mx

Fecha de Ingreso:
Enero de 2022

