CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA INGRESAR AL
POSGRADO INSTITUCIONAL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Programa con registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)
del CONACYT
Fechas
7 de marzo
18 de febrero – 26 de abril
24 mayo
18 de mayo
11 de Junio
17-26 de junio
8-11 de julio
8-14 de agosto

Actividades
Reunión informativa. Facultad de Contaduría y Administración. Aula
Magna 18:00 hrs.
Registro en línea y pago de derechos.
Fecha límite para recepción de documentos para el proceso de
selección.
Examen EXANI III.
Presentar examen de redacción de ensayos.
Entrevistas con el Comité de Selección (según programación).
Publicación
de
los
aspirantes
admitidos
(http://www.seleccion.uady.mx/posgrado)
Inscripción de aspirantes admitidos en el departamento de control
escolar de la Facultad de Contaduría y Administración.

REQUISITOS:

I.

II.

Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado
para el ciclo escolar 2019-2020 de la UADY. El procedimiento se encuentra
descrito en:
a. Para estudiantes nacionales:
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado/
b. Para estudiantes extranjeros hispanohablantes: Ver la sección
“Requisitos extranjeros” en la misma página.
Fecha límite de registro en línea: 26 de abril de 2019.
Además de lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado
de la UADY, se deberán entregar los siguientes documentos en la
Coordinación del Posgrado Institucional Doctorado en Ciencias Sociales del
6-24 de mayo de 2019 de 9:00-12:00 horas:
i. Copia de identificación oficial con fotografía y firma.
ii. Carta de exposición de motivos (formato libre).
iii. Copia del certificado de estudios completos de maestría. En caso de
que el certificado no incluya el promedio deberá entregar una
constancia que lo señale.
iv. Copia del certificado de idioma inglés mínimo nivel B1.
v. Curriculum vitae actualizado en formato libre.
vi. Anteproyecto de investigación en formato impreso y electrónico
acorde con las líneas de investigación del Programa (Consultar guía
de elaboración en http://www.doctorado.sociales.uady.mx)

III.
IV.
V.

Acreditar con un mínimo de 1000 puntos en el EXANI-III o un mínimo de 500
puntos en el EXADEP (para el caso de extranjeros).
Aprobar examen de redacción de ensayos con un mínimo de 80 puntos.
Obtener la recomendación favorable del Comité de Selección del programa
mediante una entrevista en fecha y hora por asignar entre el 17-26 de junio
de 2019.
Los aspirantes que no cubrieran los requisitos mínimos de EXANI-III,
EXADEP o inglés, deberán solicitar por escrito su deseo de ser entrevistados
aun cuando no sean elegibles para el ingreso al programa en la presente
convocatoria.

Para aclaración de dudas comunicarse a la Coordinación del Doctorado en
Ciencias Sociales doctorado.sociales@correo.uady.mx

