Doctorado en:

Tecnologías de Información
Convocatoria 2016 B

CALENDARIO DE ADMISIÓN
1. PROCESO DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Su finalidad es contar con los elementos necesarios para que la Junta
Académica realice una evaluación previa de los aspirantes, para
pre-seleccionar a aquellos que cuenten con el perfil de ingreso. Enviar al
correo it.phd@cucea.udg.mx en formato PDF, del 21 de marzo al 13 de mayo
2016, los siguientes documentos:
1. Certificado de maestría con promedio mínimo de 80 (Ochenta) o su
equivalente.
2. Acta de examen de grado de maestría certificada.
3. Título de maestría
4. Dos cartas de recomendación académicas.
5. Constancia de idioma inglés TOEFL (ITP) con un mínimo de 550 puntos o o
un grado de 5.5 en el IELTS
6. Currículum Vitae con fotografía (máximo 3 cuartillas);
7. Carta de exposición de motivos por los cuales desea cursar el programa .
8. Acta de nacimiento con CURP no mayor a 3 meses de expedición
9. Entregar una propuesta de investigación no mayor a 7 cuartillas donde
explique las razones y la relevancia del tema propuesto, las posibles preguntas
de investigación y una bibliografía básica.
En virtud de que el programa de Doctorado en Tecnologías de la Información
es un programa de Investigación, se considerarán algunos otros elementos
para la evaluación. Por tanto, en caso de que los precandidatos tengan
experiencia desarrollando investigación, se agradecerá que se envíen la
siguiente documentación adicional.
• Publicaciones y documentos de investigación. Estos incluyen libros, capítulos
de libros, artículos en revistas arbitradas y documentos técnicos (reportes
técnicos). Anexar portada y contraportada, la página legal (los elementos
legales tales como el titular del copyright, el ISBN o ISNN y el depósito legal. La
razón social y la dirección de la editorial y el año de publicación del texto).
• Reconocimientos de investigación. Estos incluyen premios, constancias y
evidencia de participación en programas y/o estancias de investigación.
2. ENTREVISTAS
El periodo de entrevistas será del 4 al 8 de julio del 2016 por parte de los
profesores del núcleo académico del DTI.
A los aspirantes seleccionados para entrevista se les notificará vía correo
electrónico sobre la fecha, hora y lugar donde deberán presentarse.
3. ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LOS ASPIRANTES AL DTI
Los aspirantes para cursar el Doctorado en Tecnologías de la Información
deberán registrarse en la página:
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites del 23 de mayo al
24 de junio de 2016 (costo $894.00).
También deberán preparar, recolectar y entregar tanto en la Coordinación de
Control Escolar (CCE) (original) como en la coordinación del Programa de
Posgrado (copias), los documentos que a continuación se enlistan:
1. Copia de título de maestría, mostrando el original para su cotejo;
2. Certificado de graduado original de maestría con promedio mínimo de 80 o
su equivalente;
3. Copia certificada del acta de titulación de maestría
4. Constancia de dominio del idioma inglés vigente. (Examen TOEFL con
puntaje mínimo a 550 puntos del ITP o un grado de 5.5 en el IELTS);
5. Acta de nacimiento original, no mayor a 3 meses;
6. Dos cartas de recomendación de académicos, investigadores o directivos
del área fin.
7. Carta de exposición de motivos para cursar el DTI;
8. Comprobante de pago del proceso de ingreso.
9. Protocolo de Investigación
Los documentos deberán fotocopiarse en dos tantos, el primero para que el
aspirante lo conserve como acuse de recibido ante la CCE y el segundo para
entregarse a la Coordinación del DTI

BECAS

El periodo de recepción de documentos ante la Coordinación de Control
Escolar: 23 de mayo al 8 de julio de 2016. Horario de atención de 9:00 a 15:00
y de 16:00 a 20:00 horas Coordinación de Control Escolar (CCE) del CUCEA
Módulo A, aula 206.
Una vez entregada la documentación en la CCE, se deberá acudir a la
Coordinación del DTI y entregar los siguientes documentos:
• Copia de la Cédula de Aspirante expedida por la CCE.
• Copia de todos los documentos entregados en la CCE.
• Solicitud de ingreso (Control escolar)
• 2 Fotografías tamaño infantil
• Ficha de identificación de aspirante la cual le será enviada por correo
electrónico para su llenado y deberán presentar el original con su firma.
ASPIRANTES EXTRANJEROS
Los aspirantes con estudios realizados en el extranjero deberán revisar la
página http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-enel-extranjero donde se establecen los criterios para revalidar sus documenntos
4. COLEGIATURA
0.30 Salarios mínimos mensuales vigentes por cada crédito a cursar en el
semestre.
5. DURACIÓN Y MODALIDAD DE TITULACIÓN
La modalidad del programa de Doctorado en Tecnologías de la Información
es de tiempo completo con una duración de ocho ciclos escolares. La
modalidad del trabajo recepcional para la obtención del grado es la tesis.
6. BECAS
El Doctorado en Estudios Económicos pertenece al Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT.
7. PRESENTAR EL EXAMEN NACIONAL DE INGRESO AL POSGRADO
(EXANI-III)
El examen EXANI-III es un instrumento de evaluación de tipo normativo que
proporciona información sobre las competencias genéricas necesarias para
que un aspirante tenga éxito en sus estudios de posgrado.
• Solicitar al teléfono de la Coordinación de Posgrado 3770-3423 el No. de
folio del registro CENEVAL (Registro EXANI III del 13 al 24 de junio del 2016).
• Realizar el registro en línea e imprimir el pase de ingreso
• Pagar el derecho a examen $596.00
• Realizar el examen el sábado 25 de junio del 2016 a las 08:00 horas en el
edificio Q del CUCEA, llevar identificación oficial, pago original y pase de
ingreso.
*Consultar guía de estudio en la página web: http://www.ceneval.edu.mx
Además de los requisitos señalados los aspirantes al DTI deberán obtener un
resultado en el examen EXANI III igual o mayor a 1000 puntos.
8. SESIONES INFORMATIVAS
*Lugar por confirmar.
Fecha: 20 de abril
9. EXAMEN PSICOMETRICO Y EXAMEN GRE
*Lugar por confirmar.
Aplicación de Examen psicométrico 30 de Junio del 2016 Costo de $1000.00
Aplicación de Examen GRE 01 de Julio del 2016 (Gratuito)
10. INICIO DE CLASES - 15 de agosto de 2016
MAYORES INFORMES:
Coordinación del Doctorado en Tecnologías de la Información Centro
Universitario de Ciencias Económicas Administrativas Periférico Norte # 799,
Los Belenes, Zapopan Jal. México Módulo L 305 - 3er piso
Teléfono: +52 (33) 3770 3300 Ext. 25140 y 25178
Email: it.phd@ cucea.udg.mx
Facebook: https://www.facebook.com/itphdcucea.udg

