DOCTORADO EN GESTIÓN
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La Universidad de Guadalajara
El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas

Convoca
A los interesados de México y extranjeros a ingresar al programa:
Doctorado en Gestión de la Educación Superior
1. 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. La convocatoria estará abierta del 28 de
febrero al 30 de abril de 2018.
2. Las tres líneas de investigación del programa, son las
siguientes:
• 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.
• 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, liderazgo,
etcétera.
3. Oportunidades del programa:
• Contar con beca CONACYT, si fuese estudiante de tiempo completo
• Posibilidad de realizar estancias académicas nacionales e
internacionales.
• Contar con profesores de alto nivel académico y de gran
reconocimiento y prestigio.
4. Proceso de selección
Fase I: Enviar al correo electrónico dges.aspirantes@gmail.com
los siguientes documentos:
• Una copia del título de maestría
• Certificado de estudios que acredite un promedio mínimo de
ochenta o su equivalente o documento que sea equiparable de los
estudios de maestría.

• Un artículo publicado en una revista con arbitraje académico o la
portada de la tesis con su índice e introducción.
• Un curriculum de máximo tres cuartillas como evidencia de la
experiencia en gestión en la educación superior, investigación o
docencia.
• Una copia de dominio del idioma inglés en el nivel B1 de acuerdo al
Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) TOEFL a partir de 460
puntos con vigencia de un año.
• Nota: Los profesores evaluarán a los aspirantes para seleccionar a los
que continuarán con el curso propedéutico.
Fase II:
• Cursar y aprobar el curso propedéutico. El cual se impartirá los días
viernes de las 17: 00 a las 20:00 hrs. y sábados de 8:00 hrs. a las 14:30
hrs. Del viernes 4 de mayo al sábado 9 de junio. El curso tiene un costo
de $3,675.36
Fase III:
Una vez aprobado el curso se realizarán las siguientes actividades:
1. Entrevistas de los profesores a los aspirantes seleccionados
2. Presentación del Exani III CENEVAL (Registro del 11 al 22 de junio,
aplicación sábado 30 de junio)
Costo$660.00
3. Registro en línea de la solicitud de aspirante en
www.escolar.udg.mx
Nota: Publicación de resultados, viernes 13 de julio
Fase IV: Documentación a entregar:
• Copia de cédula de aspirante.
• Certificado de estudios con promedio mínimo de 80 (original)
• Acta de titulación (original).
• Copia de título.
• Dos cartas de recomendación académica.
• Comprobante de idioma inglés.
• Curriculum vitae.
• Carta de exposición de motivos.
• Acta de nacimiento.
• Pago del proceso de selección.
• Protoclo de selección.
• Dos fotografías tamaño infantil.

Informes

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. Teléfono: 01 33 3770 3300, Ext. 25566, 25602 y 25487 Correo
electrónico: dges@cucea.udg.mx
Duración: 8 semestres
Costo: El monto promedio de la matrícula por semestre es de
$25,000.00

Inicio de clases: 13 de agosto
posgrados.cucea.udg.mx

