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PERFIL DEL CANDIDATO
Profesionales con grado de maestría en el área de las ciencias sociales, preferentemente. Los interesados
han de tener interés en desarrollar una línea de investigación interdisciplinaria sobre los fenómenos
sociales locales y nacionales; además, han de tener disposición para asumir la disciplina requerida en el
trabajo académico.
DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
En la Coordinación del Doctorado se entregarán los siguientes documentos:
Mexicanos

















Solicitud de registro para participar en el proceso de selección del curso propedéutico,
expedida por la Coordinación de Doctorado.
Copia de acta de nacimiento.
Copia de clave única de registro de población (CURP).
Currículum vitae con fotocopia de documentos probatorios.
Carta de exposición de motivos.
Oficio de conformidad para participar en el programa del doctorado, emitido por la
institución donde labora.
Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8.0 (ocho)
Certificado de maestría con promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).
Títulos de licenciatura y maestría.
Cédulas de licenciatura y maestría.
Tres fotografías actuales tamaño infantil.
Dos cartas de recomendación 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.
Constancia de acreditación de conocimiento y dominio de una lengua extranjera (ingles,
400 puntos TOEFL), expedida por el Centro de Autoaprendizaje de idiomas de la UAEH

Extranjeros



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 del 0 al 10, entregar equivalencia
oficial de la institución educativa de egreso de maestría.

Los trámites relacionados con el proceso de selección se realizarán en la Coordinación de Doctorado en
Ciencias Sociales, en el CEDICSO XIX, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

PROCESO DE SELECCIÓN

Registro de aspirantes:

04 de marzo al 22 de mayo de 2015.

Entrega de documentos requeridos:

del 18 04 de marzo al 22 de mayo de 2015.

Examen de selección y entrevista con la comisión
evaluadora:

del 11 de junio al 03 de julio de 2015
del 31 de agosto al 16 de octubre de 2015.

Curso propedéutico:

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:










Acta de nacimiento.
Certificado de estudios de Bachillerato.
Certificado de licenciatura.
Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).
Títulos de de licenciatura y maestría (presentar copia legible por ambos lados).
Cédulas de licenciatura y maestría.
Clave única de registro de población (CURP).
Certificado médico emitido por la UAEH.
Constancia de acreditación de conocimiento en el dominio de una lengua extranjera (inglés, 400
TOEFEL), expedida por el Centro de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH.

Extranjeros
 Copia de 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 Secretaria de Educación pública.
 Constancia de equivalencia de calificaciones emitida por la Coordinación del Doctorado en
Ciencias Sociales.

Lugar de inscripción: Departamento de Posgrado de la Dirección de Administración Escolar, Edificio Central,
Calle Mariano Abasolo no. 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, C.P. 42000.
Fecha de inscripción: 06 de enero de 2016, de 9:00 a 14:00 horas.

COSTOS
1.
2.
3.
4.

**Proceso de selección $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
*Inscripción al curso propedéutico: $5,800 (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.).

1.
*El pago se realizará en las cajas universitarias.

2.

** El pago se realizará en la institución bancaria.

INFORMES
Dr. José Aurelio Granados Alcantar, Coordinador del Programa
Teléfono: 52+771-7172000 ext.4239
Lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas
Pachuca de Soto, Hidalgo, México
doc_sociales@uaeh.edu.mx
myd_cs@hotmail.com

