Postulación 2018
Proceso de selección para ingresar al programa de:
Doctorado en Ciencias de la Cultura Física
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Contacta al Coordinador del programa
Comunicación
entre doctoral, a fin de orientarlo sobre las
aspirantes y profesores líneas de investigación y la disposición de Del 1 de noviembre de
profesores adscritos a las mismas, para 2017 al 21 de mayo de
sugerirle ajustar la propuesta de 2018.
investigación.
Registro de solicitudes
6 de noviembre de 2017
y
documentos
de Ver requisitos Administrativos para
al 4 de junio de 2018.
aspirantes
aspirantes
Regularmente el CENEVAL ofrece tres
Descargar información
fechas antes del 4 de junio de 2018 para
http://www.ceneval.edu
EXANI-III de CENEVAL presentar el EXANI III. Estar pendientes de
.mx/exani-iii
las fechas de registro y presentación, así
como las sedes.
18 y 19 de junio de 2018
Examen
de
herramientas básicas
Le será comunicada
de
estadística
y
lugar, fecha y hora
computación
exacta a través de correo
electrónico
Envío
de
la
Revisión de la documentación por Comité
documentación
al
Evaluador de Aspirantes
Comité Evaluador de
5 de junio de 2018
Aspirantes.
18 y 19 de junio de
Presentar y defender en forma oral su 2018.
proyecto de investigación para su tesis
Entrevista a aspirantes. doctoral, ante el Comité Evaluador de Le será comunicada
Aspirantes al Doctorado, conforme a las lugar, fecha y hora
líneas de investigación del Programa.
exacta a través de correo
electrónico
Publicación
de
Página web del Programa
2 de julio de 2018
aceptados al Programa.
Cartas de aceptación al
Entrega mediante correo electrónico
4 de julio de 2018
Programa.
Indicaciones sobre el proceso de
Inscripciones
inscripción al programa vía correo
electrónico
Apertura de cursos
13 de agosto de 2018
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Requisitos académicos de aspirantes a ingresar:
Para iniciar el proceso del aspirante a ingresar al programa de Doctorado en Ciencias
de la Cultura Física que ofrece la Facultad, deberá Presentar:
•

Contar con grado de Maestro en área afín al programa Doctoral.

•

Preferentemente comprobar experiencia en investigación mediante constancias
de participación en:

a) publicaciones,
b) desarrollo de proyectos
c) ponencias u otros productos de investigación.
•

Contar con la disponibilidad de tiempo para realizar los estudios de Doctorado.

Requisitos administrativos de aspirantes a ingresar
•

Copia del Título de Maestría.

•

Copia de la Tesis de Maestría (digital).

•

Examen de CENEVAL EXANI III con orientación a investigación.

•

Original y copia de constancia de Acreditación de inglés (450 puntos TOEFL o
Equivalente).

•

Presentar por escrito Proyecto de Investigación a desarrollar en el Doctorado (5
Cuartillas).

•

Curriculum Vitae (Ver formato).

•

Tres cartas de recomendación (Ver formato)
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Documentación para quienes sean aceptados
•
•

Carta de aceptación por parte de la Secretaria de Investigación y Posgrado
Formulario de solicitud de ingreso al Programa Doctoral(Ver formato)
Original y 2 copias de:
➢ Acta de Nacimiento reciente
➢ Título de Maestría en tamaño carta
➢ Cédula profesional de Maestría
➢ Relación de estudios de Maestría
➢ Clave Única de Registro de Población (CURP). Ampliada a tamaño carta.
➢ Relación de Estudios de Licenciatura * Promedio mínimo de 8.0 (Ocho)
❖ Alumnos de otro Estado de la República Mexicana:
▪

Los documentos oficiales deberán estar registrados por la Secretaria de
Educación de su Estado.

❖ Alumnos Extranjeros:
▪

Copia de su permiso migratorio FM-3

➢ Constancia del puntaje obtenido en el EXANI III aplicado por el CENEVAL.
➢ Constancia de acreditación del idioma Inglés: TOEFL-400 o equivalente
(Centro de idiomas UACH).

•

Curriculum Vitae con documentos probatorios.

•

Dos fotografías actualizadas tamaño credencial de frente, no instantáneas.

•

Examen médico expedido por laboratorio de la Facultad de Ciencias QuímicasUACH.

•

Aviso de privacidad.

•

Aviso en caso de Emergencia.

•

Comprobante de domicilio actual.

•

Un CD conteniendo todos los documentos requisito escaneados en formato PDF
y debidamente nombrados sus archivos.
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•

Hacer pago de inscripción y entregar copia.
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