
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE ESTADO Y SOCIEDAD

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN

A profesionales de la educación y egresados de carreras ubi-
cadas en el área de Ciencias Sociales y Humanidades que 
cuenten con el grado de Maestría y que busquen formarse 
como investigadores de alto nivel en el campo de la Educa-
ción, a cursar el programa de Doctorado en Educación de la 
Universidad de Guadalajara durante la generación 2018-2021.

El programa forma parte del Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Conacyt en el nivel de Competencia 
Internacional y tiene duración de cuatro años, incluyendo la 
presentación de la tesis. 

Comunicación y Educación
Procesos de Enseñanza-Aprendizaje
Identidad Profesional y Mercados de Trabajo
Actores, Políticas Educativas y Contextos Organizacionales
Educación e Inclusión 

Copia del título de la Maestría o Acta de Examen de grado.
Comprobante oficial que certifique haber obtenido un promedio 
mínimo de 80 o su equivalente durante la Maestría.
Curriculum vitae con documentación probatoria.
Dos cartas de recomendación académica en formato libre. 
Comprobante de lecto-comprensión de inglés. Puede presentarse 
el certificado del TOEFL o se puede presentar el examen de inglés del 
Departamento de Lenguas Modernas del CUCSH durante el periodo 
del curso propedéutico.
Copia del anteproyecto de investigación. El documento debe mos-
trar que la investigación es viable y que puede ser incorporado y 
asesorado en algunas de las líneas de investigación que sustentan al 
programa.
Carta de exposición de motivos. 
Carta de compromiso de dedicación de tiempo completo al 
programa en caso de ser admitidos. 

Haber obtenido el grado de Maestría en Educación o en algún 
campo afín con un promedio mínimo de 80.
Tener experiencia en labores vinculadas de manera directa con los 
procesos educativos o en la investigación de los mismos. 
Presentar un anteproyecto de investigación viable que pueda ser 
incorporado y asesorado en algunas de las líneas de investigación 
que sustentan al programa. 
Dedicar tiempo completo al programa.
Obtener un puntaje arriba de la media en el examen CENEVAL.
Obtener una evaluación favorable en entrevista con miembros de 
la Junta Académica del programa.
Acreditar comprensión de textos en idioma inglés. 
Resultar aprobado en todos los seminarios del curso propedéutico.
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FECHAS IMPORTANTES

Entrega de documentación en la oficina de la Coordi-
nación del Doctorado: Del 7 de noviembre de 2016 
hasta el 30 de abril de 2017.
Examen CENEVAL: fecha por confirmar.
Entrevistas: fecha por confirmar.
Curso propedéutico: septiembre, octubre y noviem-
bre de 2017.

INFORMES
 
Coordinación del Doctorado en Educación,
Parres Arias #150, Edificio F2, Planta Baja.
Campus Los Belenes. 
Tel. 38193300 ext.23486
coordinacion.del.doctorado@gmail.com
d.educacion.16@gmail.com
FB: @DoEducacionUDG
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctora-
do_en_educacion


