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La Universidad de Guadalajara a través del 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

 
Convoca 

 
A los interesados mexicanos y extranjeros en ingresar al programa: 

Doctorado en Gestión de la Educación Superior 
2021 “B” - 2025 “A” 

PNPC CONACYT (número de referencia 003386) 
 
 
 

La convocatoria estará abierta del 19 de febrero al 05 de mayo de 
2021 

 
 
Dirigido a académicos, investigadores, consultores educativos, directivos y 
funcionarios de instituciones de educación superior o de organismos vinculados 
con éstas, interesados en implementar procesos de investigación y políticas que 
promuevan cambios necesarios y pertinentes en el ámbito de la Educación 
Superior en México y América Latina.   

 
 

Duración del programa: 
El programa tiene una duración de 8 semestres 
 
 
Modalidad: 
Tiempo completo (presencial). Debido a la contingencia sanitaria las clases son 
a distancia. 
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Fechas importantes: 

 
Líneas de investigación: 
 

Innovación e internacionalización educativa: Contempla investigaciones en 
las que se implemente una dimensión innovadora y/o internacional en las 
funciones sustantivas de las instituciones de educación superior. 

1. Envío de documentos digitales 
a la coordinación  

Del 19 de febrero al 05 de mayo de 
2021 

2. Curso propedéutico 

Del jueves 06 de mayo al sábado 19 
de junio  
Costo de $3,855.00 
-Modalidad híbrida 

3. Registro y pago de solicitud en 
control escolar 
www.escolar.udg.mx  

Lunes 24 de mayo al viernes 18 de 
junio  
Pago de $1,108.00 

4. Entrevistas 
(Se agenda día y hora) 

Entre el 14 y 18 de junio  
-Modalidad virtual 

5. Registro EXANI III 
6. Presentación del examen 

EXANI III en las instalaciones 
del CUCEA  

Lunes 7 al miércoles 16 de junio 
Aplicación: sábado 26 de junio  
Costo de $770.00 
-Extranjeros exentos  

7. Carga de foto, firma, huella y 
obtención de solicitud de 
ingreso 

8. Carga de documentos 

Martes 01 de junio al miércoles 30 de 
junio 
 
Lunes 21 de junio al jueves 08 de julio 

9. Publicación de resultados 
10. Entrega de documentos a 

Control Escolar 

19 de julio 
 
20 de julio al 20 de agosto 

11. Inicio de clases Martes 10 de agosto 
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Instituciones y políticas de educación superior: En esta línea de 
investigación se analizan diferentes aspectos de las instituciones de Educación 
Superior a nivel local y global, así como las políticas que las impactan, tales 
como: justicia, inclusión social, interculturalidad, equidad, género empoderamiento 
y ética, entre otras.  

Procesos de gestión de la educación superior: Considera investigaciones 
sobre los diferentes procesos de gestión que realizan las IES, tales como 
planeación, presupuestación, financiamiento, calidad, evaluación, certificación, 
acreditación, vinculación y liderazgo. 
 
Oportunidades del programa: 

 
• Por ser parte del PNPC, el programa ofrece beca CONACYT si fuese 

estudiante de tiempo completo. 
• Posibilidad de realizar estancias académicas nacionales e 

internacionales. 
• Cuenta con profesores de alto nivel académico y de gran 

reconocimiento y prestigio. 

Proceso de selección: 

Fase I 

Recepción de documentos digitales en la coordinación, del 19 de febrero 
al 05 de mayo de 2021 

Enviar al correo electrónico dges@cucea.udg.mx, los siguientes 
documentos (en formato PDF no mayor a 2MB, a color y enumerados 
de la siguiente manera):  

1. Copia del título de maestría  
2. Certificado de maestría que acredite promedio mínimo de 80 

(ochenta).  
*Aspirantes con certificado emitido en otras entidades federativas 
debe estar legalizado y el emitido en el extranjero debe estar 
apostillado  
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3. Currículum de máximo tres cuartillas como evidencia de la 
experiencia en gestión en la educación superior, investigación 
o docencia. (Con documentación comprobatoria) 

4. Acta de nacimiento 
*Actas del extranjero deben estar apostillada 

5. Dos cartas de recomendación de académicos, investigadores o 
directivos de Instituciones de Educación Superior. (Formato 
libre) 

6. Una carta de exposición de motivos en la que se expongan las 
razones para cursar el doctorado. (Máximo dos cuartillas) 

7. Certificado de dominio del idioma inglés, nivel B1 de acuerdo al 
Marco Común Europeo de Referencia con vigencia de un año. 
(TOEFL ITP a partir de 460 puntos) 

8. Anteproyecto de tesis relacionado con alguna de las tres líneas 
de investigación del doctorado, con una extensión máxima de 
4,000 palabras que considere lo siguiente: Tema e importancia 
del problema a investigar, pregunta de investigación, objetivos, 
estado de la cuestión, marco teórico y metodología tentativa. 

9. Tesis de maestría y trabajos publicados. 
10. Copia del permiso migratorio (sólo para extranjeros). 
11. CURP (Mexicanos) 
12. Credencial de aspirante y pago original del registro de solicitud 

Fase II. 

Procesos varios de la Coordinación 

• Cursar y aprobar el curso propedéutico. El cual se impartirá los 
días jueves de 17:00 a 20:00 hrs. viernes de 16:00 hrs. a las 
19:00 hrs. y sábados de 8:00 hrs. a las 11:00 hrs. del jueves 
06 de mayo al sábado 19 de junio. El curso tiene un costo de 
$3,855.00.  

 *Modalidad virtual vía zoom. 
• Entrevista con los profesores cuyo proyecto de investigación 

esté dentro de su línea de investigación. Se agendarán citas 
individuales del 14 al 18 de junio y entre las 9:00 y las 14:00 
hrs.     
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*Modalidad virtual vía zoom. 
• Presentación del EXANI III CENEVAL el sábado 26 de junio 

(presencial). Se debe hacer registro previo fecha limite el mes 
de junio. Costo aproximado $770.00. *No aplica para 
extranjeros 

Fase III.   

Procesos en Control Escolar CUCEA 

1. Hacer registro y pago de solicitud, fecha limite el 18 de junio. 
2. Entregar los siguientes documentos en la coordinación de control 

escolar (edificio A), del 20 de julio al 20 de agosto.  
• Credencial de aspirante y pago original del registro de solicitud 
• Copia de título de maestría 
• Certificado de graduado con promedio mínimo de 80 (ochenta). 

Deberás entregar el “Certificado de graduado” que contiene 
Certificado de estudios y copia certificada de acta de titulación. 
*Aspirantes con certificado de estudios emitido en otras 
entidades federativas debe estar legalizado y el emitido en el 
extranjero debe estar apostillado 

• Acta de nacimiento original 
*Extranjeros deben entregarla con apostillado original con un 
año máximo de expedición 

• Certificado original de dominio del idioma inglés nivel B1 de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia con vigencia 
de un año (TOEFL ITP a partir de 460 puntos) 

• CURP (Mexicanos) 
• Copia del permiso migratorio (sólo para extranjeros) 
• Carta Exposición de Motivos  

 
Evaluación para ingreso: 

Curso propedéutico: 40% 
Entrevista: 30% 
EXANI III: 30% 
Obtener un puntaje global mínimo de 80 
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Costos y beca: 
 

• Matrícula: $8,174.00 MXN por materia (se cursan de 2 a 3 materias por 
semestre) 

• Matrícula para extranjeros: $30,468.00 MXN (costo fijo por semestre sin 
importar número de materias) 

• Beca CONACYT: $16,347.00 MXN mensual. El trámite lo realiza la 
coordinación del programa y está sujeto a aceptación por parte del 
CONACYT. 

 
Sede del programa:  
 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas CUCEA, Periférico Norte N° 799, Edificio P, Tercer piso, Núcleo 
Universitario Los Belenes, 45100, Zapopan, Jal., México.  
 
Contacto: 
Coordinación del Doctorado en Gestión de la Educación Superior 
Teléfono: 3770 3300, Ext. 25566, 25602 y 25487. 
Correo electrónico: dges@cucea.udg.mx 
Página Web: http://dges.cucea.udg.mx/ 
Facebook: DGES CUCEA 
Twitter: @DgesCucea 
Instagram: @dgescucea 
Skype: dges.cucea 
 
Nota: debido a la contingencia sanitaria se esta atendiendo vía correo electrónico 
y redes sociales. 


