
 CALENDARIO DE ADMISIÓN

1. Registro de solicitud de aspirante:  (Costo $894.00) 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites 
dar clic en registro de trámites en el apartado de aspirantes del 22 de Mayo al 
23 de Junio de 2017 (fecha sujeta a cambios)

2. Entrega de documentos completos
Requisitos: Estar titulado.
A. Departamento de control escolar (Edi�cio A).
Fecha límite 8 de julio (fecha sujeta a cambios), horario de atención de 9:00 a 
15:00 hrs.
a) Certi�cado de los estudios de Maestría con un promedio mínimo de 
ochenta o su equivalente.*/**
b) Título de maestría.*
c) Acta de Examen de Grado de Maestría certi�cada. *
d) Dos cartas de recomendación de académicos, investigadores y/o directivos 
de instituciones de educación superior, que lo postulen.*
e) Acreditar el idioma inglés con mínimo 500 puntos del examen TOEFL 
(máximo 3 años de su aplicación). *
f ) Acta de Nacimiento con CURP (no aplica a aspirantes extranjeros).*
g) Currículum Vitae actualizado destacando sus trabajos de investigación 
(Máximo 5 Cuartillas).*
h) Presentar una Carta de Exposición de Motivos para cursar el Doctorado.*
i) Presentar Protocolo de Investigación en la Entrevista, de 7 a 10 cuartillas,
Word, Arial 12, Tamaño Carta, Interlineado 1.5.
j) Participar en una entrevista con los miembros de la Junta Académica y/o 
profesores del núcleo básico del programa.
k) Entregar copia de las publicaciones (artículos, ensayos, reportes técnicos, o 
de investigación) en las que haya participado para demostrar su experiencia 
académica en investigación. De no contar con lo anterior, presentar copia de 
su tesis de maestría. La entrega será en físico y digital.
l) Presentar Examen EXAN III.
*Entrega de Documentos a Control Escolar (Original y copia).

**De otros Estados deberán legalizarlo en la Secretaria del Gobierno de procedencia.

Asimismo la Junta académica podrá proponer documentación complementaria.

B. Coordinación del posgrado (Edi�cio Q-304)
Enviar al correo del Doctorado todos los documentos anteriores en formato 
PDF al siguiente correo: DPPD-CUCEA@redudg.udg.mx / dppd@cucea.udg.mx  

3. Examen general EXANI-III (CENEVAL):
a) Solicitar al teléfono de la Coordinación de Posgrado 3770-3423 el no. de 
folio del registro CENEVAL (Registro EXANI III del 05 al 16 de junio).
b) Realizar registro en línea e imprimir el pase de ingreso.
c) Pagar el derecho a examen en la cuenta 6502-71278 de Banamex a nombre 
de CENEVAL A.C. $596.00.
*Realizar el examen el sábado 24 de junio a las 8:00 hrs. en el edi�cio Q del CUCEA, con 

identi�cación o�cial, pago original y pase de ingreso.

Consultar guía de estudio en la página web:

http://www.ceneval.edu.mx

d) Además de los requisitos adicionales señalados en la entrega de documentos, 
deberá obtener resultados del examen EXANI III iguales o mayores a 1,000 
puntos.

4.- Sesiones informativas  en el edi�cio Q- 106 - 12:00 hrs.
14 de marzo - 18 de abril - 16 de mayo. 

Inicio de clases: 14 de agosto. 

5. Modalidad Presencial de Tiempo Completo

Plan de estudios
El programa doctoral se integra por 19 materias clasi�cadas por áreas de 
formación académica.

Área de Formación Básica Común Obligatoria
a. Teoría de políticas públicas
b. Teorías del desarrollo
c. Políticas públicas y desarrollo
d. Economía pública
e. Métodos de investigación en políticas públicas

Área de Formación Básica Particular Obligatoria
a. Seminario de metodología I
b. Seminario de metodología II
c. Seminario de tesis I
d. Seminario de tesis II
e. Seminario de tesis III
f. Seminario de tesis IV
g. Seminario de tesis V

Área de Formación Especializante
a. Seminario teórico I
b. Seminario teórico II

Área de Formación Optativa Abierta
a. Optativas I
b. Optativas II
c. Optativas III

Área de Formación Especializante Obligatoria
a. Presentación del borrador de tesis
b. Aprobación de tesis

Costos
a) Costos por crédito 0.25 salarios mínimos mensuales.
b) Para la biblioteca y equipo de cómputo (únicamente al inicio del 
programa) $550.00 (aproximadamente).

c) Credencial (únicamente al inicio del programa) $51.00 (aproximadamente).

d) Holograma (por semestre) $22.00 (aproximadamente).

Criterios que se toman en cuenta para Ingresar al doctorado
a) Entrevista      30%
b) Protocolo de investigación     30%
c) Evaluación Curricular y Carta de exposición de Motivos  20%
d) Examen EXANI III      20%

Duración
8 semestres (ciclos lectivos) con 150 créditos.

Informes
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.
E-mail: DPPD-CUCEA@redudg.udg.mx / dppd@cucea.udg.mx  
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Periférico Norte #799, Los Belenes, Zapopan, Jalisco México, C.P. 45100 
edi�cio P-201, Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25597 / 25925
http://dppd.cucea.udg.mx
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