
Ingreso de estudiantes 

 

Requisitos y antecedentes académicos de ingreso de los candidatos 

 

Los aspirantes deberán poseer preferentemente el grado de maestro en ciencias 

en algún área afín a la del programa. Pueden aspirar a ingresar al programa, 

aspirantes con el grado de maestría profesionalizante, si muestran evidencias 

respecto a experiencia laboral, producción de artículos científicos, producción 

académica, etc. y presentar la siguiente documentación. 

 

1. Cédula de grado de maestría en ciencias o profesionalizante en un área afín 

al programa. 

2. Promedio mínimo de 80 (en escala de 100) o equivalente. 

3. Entregar dos cartas de recomendación académica de a acuerdo a formato. 

4. Presentar documento de examen TOEFL (400 puntos) para demostrar 

habilidades de lectura y comprensión de documentos técnicos en el idioma 

inglés. La vigencia del comprobante deberá ser máximo de 1 año a partir de 

la fecha de expedición (expedido por institución reconocida). 

5. Presentarse a una entrevista ante el comité de admisión. 

6. Carta compromiso que especifique ser alumno de tiempo completo. El 

tiempo completo es un requisito indispensable para aspirar al ingreso del 

programa. 

7. Elaborar y defender un protocolo de investigación que contenga una 

estructura básica (título, objetivos, problema, justificación, marco teórico, 

marco referencial y bibliografía), el cual deberá estar bajo una de las tres 

líneas de investigación del programa y vinculado a un proyecto que tenga 

viabilidad para su desarrollo, por lo que es necesario contactar previamente 

a un profesor-investigador miembro del Claustro Doctoral. 

8. Examen de conocimientos. Los aspirantes deberán mostrar dominio de los 

conocimientos considerados como fundamentales para garantizar su 

conclusión mediante un examen de conocimientos (EXANI III). 



9. Presentar curriculum registrado en el formato de CVU del CONACyT. 

 

Procedimiento de selección de aspirantes 

 

La selección de aspirantes al programa de Doctorado en Ciencias se 

realizará de acuerdo con un estricto procedimiento que se describe a 

continuación: 

 

1. Los requisitos se definen en el pleno del Claustro Doctoral y se revisan o 

modifican antes de cada proceso de ingreso, para ser publicados en la 

convocatoria respectiva. 

2. La División de Estudios de Posgrado e Investigación, emite la convocatoria 

y proporciona los formatos de las solicitudes de ingreso. 

3. El candidato llena la solicitud de ingreso, hace entrega a la Coordinación 

del programa de su Currículum Vitae, con documentos probatorios de 

publicaciones en que haya participado con un valor de 40% de acuerdo a 

los siguiente: publicaciones de artículos científicos en revistas en JCR 

(40%) y artículos en revistas indexados por el CONACYT (20%). Otros 

artículos arbitrados y en extenso en congresos internacionales o revistas 

con ISBN o ISSN no tienen valor, pero serán considerados. 

4. Entrega de expediente completo por los aspirantes. No se aceptarán 

expedientes incompletos. 

5. El candidato presenta el examen de admisión (10%). 

6. El candidato presenta ante el Claustro Doctoral su protocolo de 

investigación y entrega el documento avalado por el director de tesis a la 

Coordinación del Programa (20%). 

7. El comité de admisión a través de la Coordinación del Posgrado publica 

las fechas de entrevista a los candidatos a ingresar (10%). 

8. El comité de admisión procede a entrevistar a los candidatos y analiza los 

expedientes presentados por los mismos. 

9. El comité de admisión aplica y emite por escrito al Claustro Doctoral el 



resultado y observaciones de las entrevistas. 

10. Constancia de nivel del inglés requerido de ingreso (400 puntos, TOEFL). 

11. La División de Estudios de Posgrado e Investigación entrega al Claustro 

Doctoral los expedientes y protocolos de investigación de los aspirantes a 

ingresar al programa. 

12. La experiencia laboral de un año como mínimo de los solicitantes tiene un 

valor a considerar por el Claustro Doctoral (20%). 

13. El Claustro de Doctoral envía a la División de Estudios de Posgrado e 

Investigación el dictamen de los candidatos aceptados al programa. 


