
CALENDARIO DE ADMISIÓN
1. Registro de solicitud de aspirante:  (Costo $983.00) 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites

Periodo de Inscripción del 21 de Mayo al 22 de Junio de 2018 (fecha sujeta a 
cambios)

2. Periodo de entrega de documentos completos a la Coordinación de 

1) Certificado de Graduado (para egresados UDG) o Certificado de Estudios 
(para egresados de planes distintos a UDG) con un promedio mínimo de 80. 
CE*/CDefis**

2) 

Control Escolar en original  (Edificio A-102) del 21 de mayo al 22 de junio 

de 2018 en un horario de atención de 9:00 a 15:00 hrs. 

Requisitos:

3)

4)

Acta de titulación. CE*/CDefis** 

5) Constancia de comprensión del idioma Inglés –TOEFL-  con puntaje mínimo de 
500 puntos (un año máximo de expedición). CE*/CDefis**

6) Currículum Vitae. CE*/CDefis**

7)Carta de exposición de motivos dirigida a la Junta Académica de este programa. 
CE*/CDefis**

8)

9) 

10) 

Formato único del proceso de selección ($983.00 de orden de pago generada al 
registrarse como aspirante). CE*/CDefis**

Solicitud de ingreso –credencial de aspirante- (revisada y con sello de recepción 
de documentos por parte de control escolar). CE*/CDefis**

11) 

12)

Dos fotografías tamaño infantil (formal, blanco y negro). CDefis*

CE-Control Escolar
CP-Coordinación Doctorado en Estudios Fiscales
*Original
**Copia

-

Informes: 
Página Web: http://defis.cucea.udg.mx/
E-mail: defis@cucea.udg.mx 
anadfrancoj@gmail.com
anadfrancoj@cucea.udg.mx
Tel. 01 (33) 3770-3300 ext. 25787
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 

 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas. Periférico Norte 

posgrados.cucea.udg.mx

DOCTORADO EN ESTUDIOS

4. Registro para el examen general EXANI III (CENEVAL): 
a) Realizar el pre-registro en línea en nuestra página principal 
posgrados.cucea.udg.mx en el menú aspirantes EXANI III. 
del 11 al 22 de junio del 2018
b) Revisar el correo electrónico. Una vez COMPLETO tu pre-registro en línea 
recibirá un correo de la dirección: posgrados@cucea.udg.mx con un folio y las 

obtendrá su pase de ingreso.
c) Pagar el derecho a examen  Costo: $660.00
Realizar el examen el sábado 30 de junio de 2018 a las 8:00 hrs. En el Núcleo 

ingreso. 
d) Consultar guía de estudio en la página web: http://www.ceneval.edu.mx

3. Curso Propedéutico (de 21 al 22 de junio de 2018) 
1.Para inscribirse de deberá hacer el pago correspondiente.
2.Se deberá entregar el voucher en original a la Coordinación del DEFIS o 
enviar por correo el comprobante de la transferencia.
3.Deberá realizar el pago y entregar el comprobante antes el día 30 de abril 
del presente.
   Costo del curso $2,000.00 pesos.

5. Entrevistas 
Durante la semana del 25 al 29 de junio recibirá un correo con la hora y lugar de la cita 
donde se realizará la entrevista. Les pedimos de favor ser puntuales.

SESIONES INFORMATIVAS
14 de marzo y 11de abril a las 18:00hrs. Aula P-203

#799, Los Belenes, Zapopan, Jal. México C.P. 45100 Edi�cio P Planta Alta

Protocolo de investigación (Planteamiento del problema, preguntas e 
hipótesis de la investigación, entre otros). CDefis* 

6. Aspirantes Extranjeros
Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero deberán revisar la página 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-en-el-extranjero donde 
se establecen los criterios para revalidar sus documentos.

8. Costo de matrícula
El costo  es de 0.40 salarios mínimos mensuales vigentes  por cada crédito de la 
materia. En el primer semestre es lo anterior más una tarifa para uso de la 
biblioteca, equipo de cómputo y credencialización. 

9. Duración y modalidad de Titulación
El programa de Doctorado en Estudios Fiscales pertenece al PNPC (Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad) del CONACYT, por lo cual, la única  
modalidad del trabajo recepcional para la obtención del grado es la tesis.

10. Becas
El Doctorado en Estudios Fiscales pertenece al Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACYT. Por tanto, sus estudiantes  tienen la posibilidad de 
recibir  una beca de manutención por parte de CONACYT.
Los estudiantes extranjeros podrán solicitar una beca ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) debido a que la Universidad tiene un convenio vigente con la misma.

11. Lineas de Genereación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
A) Políticas Sistemas y Normatividad Fiscal
B) Fiscalidad empresarial: finanzas, contabilidad y auditoría

12. Orientaciones 
Este programa cuenta con tres orientaciones:
-Hacienda Pública
-Gestión e Intermediación
-Contabilidad

FISCALES
Inicio de clases: 13 de agosto

Copia de Título (por ambos lados). CE**/CDefis**

Dos cartas de recomendación. CP*

Acta de nacimiento (legible y en buen estado). CE*/CDefis**

7. Publicación del Dictamen
La publicación del dictamen será el día 23 de julio de 2018 en la Gaceta de la 
Universidad de Guadalajara, en la página de Posgrados CUCEA y en la página de 
Escolar UDG.




