La Universidad Autónoma de Chihuahua,
a través de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física

CONVOCA
a los interesados en participar en el proceso de admisión 2021-B para ingresar al

Doctorado en Ciencias de la Cultura Física
Objetivo:
Formar doctores con principios epistemológicos, axiológicos conceptuales y metodológicos orientados
a la búsqueda de soluciones a los problemas teóricos y prácticos de la actividad física y el deporte; en
las condiciones de la sociedad global del conocimiento, con una visión sostenida de educación
permanente para potenciar resultados científicos pertinentes y su divulgación sistematizada.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
1. Actividad Física para la Salud.
2. Educación Física, Gestión Deportiva y Formación Educativa.
3. Entrenamiento Deportivo y Psicología del Deporte.
Perfil del aspirante:
1. Grado de maestría en el área de la cultura física o afín al programa doctoral.
2. Habilidad para la formulación de una propuesta de investigación.
3. Antecedentes de participación en investigación científica.
4. Disponibilidad de tiempo completo para atender el programa.
Criterios de admisión:
1. Defensa del proyecto de investigación.
2. EXANI III.
3. Examen de Análisis básico de datos.
4. Experiencia en investigación.

Informes:
Dra. Ma. Concepción Soto Valenzuela
Coordinadora del Doctorado
masoto@uach.mx

Proceso de Admisión 2021-B
Fases
1. Inscripción
2. Carta de
Tutor
3. Registro en
línea para el
EXANI-III
4. EXANI III

5. Envío de
requisitos
para la
defensa del
proyecto de
investigación

6. Examen de
Análisis
básico de
datos
7. Defensa del
proyecto de
investigación
8. Resultados
9. Cartas de
Aceptación
10. Proceso de
inscripción
11. Apertura
de cursos

Fecha
Descripción
Límite 15 abril La inscripción al proceso de selección 2021 se realizará en línea en la
2021
siguiente dirección: https://forms.gle/35niU5iPJVgxqSH37
Solicitar carta de aceptación del tutor; para ello, se deberá seleccionar
Límite 30 abril y contactarse con el doctor que se relacione a su línea o temática de
2021
investigación y que esté disponible del NAB o NAC:
http://doctorado.fccf.uach.mx/inicio/
Fecha límite 4 El registro al EXANI-III se realizará en la siguiente dirección:
abril 2021
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/inicio.php
8 mayo 2021

Límite 25
mayo 2021

Examen desde casa… https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii
Enviar en PDF al correo electrónico dccf.sip.fccf@uach.mx
1. Carta de aceptación del tutor.
2. Título de maestría.
3. Tesis de maestría (PDF).
4. Acta de examen de grado de maestría.
5. Relación de estudios de maestría (certificado de estudios).
6. Constancia de acreditación de un segundo idioma (450 TOEFL).
7. Proyecto de investigación a desarrollar en el Doctorado (10
cuartillas).
8. Curriculum Vitae de CONACYT (PDF), link para el registro
https://miic.conacyt.mx/generador-viewangular/index.html?application=REGISTRO#/seleccionaTipoCuenta
9. Tres cartas de recomendación (Ver anexo 1).
10. Resultados del EXANI III con 1100 puntos como mínimo en PDF.
Disponibles
en
el
apartado
Consulta
de
resultados
http://prenlinea.ceneval.edu.mx/form.html

31 mayo 2021

Virtual... Al enviar completa y correctamente los requisitos previos
se te indicará por correo electrónico la dinámica del mismo.

1al 4 junio
2021

Presentación virtual del Proyecto de investigación a través de la
plataforma Google Meet.

30 junio 2021

Los resultados los recibirán en su correo electrónico.
Las Cartas de Aceptación al Programa del Doctorado en Ciencias de
la Cultura Física serán enviadas por correo electrónico.
Solicitar indicaciones de inscripción a partir de esta fecha al correo
electrónico dccf.sip.fccf@uach.mx
El ingreso es anual, por lo que las clases inician el 16 de agosto 2021.
Extranjeros presentarse DOS meses antes de esta fecha, para trámites
migratorios.

Jun-jul 2021
1 julio 2021
Agosto 2021

