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Los candidatos a inscribirse en el programa de Doctorado en Ciencias Sociales, deberán
cubrir los siguientes requisitos de ingreso:

*

Crecimiento económico, progreso y
bienestar social sostenible y sustentable.

*

Políticas públicas, innovación, vinculación
y gestión del cambio en educación.

*

Democracia, estructura social,
instituciones, organizaciones y actores
sociales.

*

Urbanismo, migraciones, bienestar
subjetivo, cultura, identidad y violencia.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Acta de nacimiento original
Certiﬁcado y Título de Maestría
Tres fotografías tamaño infantil
Dos cartas de recomendación
TOEFL
Recibo pagado de EXANI III

a) Poseer grado de maestría en un programa del área de ciencias sociales o afín a ésta.
b) Presentar solicitud de ingreso al programa en formato oﬁcial disponible en
http://www.facesuas.edu.mx/
c) Tener promedio mínimo de 8 (ocho) en los estudios de maestría.
d) Presentar currículum vitae, acreditado con la respectiva documentación.
e) Presentar anteproyecto de investigación que se inscriba en una de las líneas de
investigación asociadas al Doctorado y cumpla con los criterios de protocolo
establecidos por el programa.
f) Presentar carta de exposición de motivos para cursar el programa.
g) Presentar dos cartas de recomendación de miembros del personal académico de la
institución de procedencia, o de la Unidad Académica donde desea ingresar;
h) Presentar carta compromiso de dedicación exclusiva a los estudios de doctorado.
i) Demostrar el conocimiento del idioma inglés con un mínimo de 500 puntos en la escala
TOEFL. En el caso de alumnos extranjeros, deberán presentar, además, constancia de
dominio del idioma español.
j) Presentar dos publicaciones relevantes, como autor o coautor.
k) Presentarse a entrevista ante los miembros del comité designado con tal propósito y
hacer la defensa de su postulación y anteproyecto de investigación.
l) Presentar examen de selección diseñado por el programa.
m)Cubrir las cuotas de inscripción al Doctorado en las primeras cuatro semanas del
periodo escolar.
n) Otros, que a juicio del Comité Académico del Doctorado se consideren pertinentes.

INFORMES
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Recepción de solicitud y documentos
Fecha límite de registro al programa
Examen de inglés TOEFL (Centro de idiomas UAS)
Examen interno
Entrevista y defensa de propuesta de investigación
Examen escrito EXANI-III (CENEVAL)
Publicación de resultados del proceso de admisión
Inicio de cursos
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a partir del 6 de mayo de 2019
9 de diciembre de 2019
13 de enero de 2020
14 de enero de 2020
15 y 16 de enero de 2020
17 de enero de 2020
04 de febrero de 2020
10 de febrero de 2020

Dra. Jessica Yanet Soto Beltrán
Coordinadora de Posgrado
jesysoto@gmail.com
(667) 712 50 38
LCP. Alba Guadalupe Ramírez Gastélum
Coordinadora Administrativa de Posgrado
albagpe_3@facesuas.edu.mx
(667) 712 50 38

