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CONVOCA 

A los interesados de México y el extranjero a ingresar en el  

DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

 Modalidad: Escolarizada (Turno Matutino) 

Generación 2018-2021 

 

Objetivo. Formar investigadores multidisciplinarios en el área de administración 

educativa, capaces de proponer aproximaciones teóricas y metodológicas, 

creativas, sólidas y novedosas, que constituyan una aportación original a la 

explicación y comprensión de los problemas de las organizaciones educativas, de 

los actores sociales y de las políticas locales, regionales y globales para el 

desarrollo sustentable, en los sectores público y privado. 

PROCESO ADMINISTRATIVO FECHAS 

Pre-registro en línea 

http://www.ujat.mx/dae   

 

Del 19 de Junio al 22 de Febrero 2018. 

El sistema emitirá un documento con 
número de folio que deberá imprimir para 
presentarlo a la oficina de Posgrado de la 
División Académica de Ciencias Económico 
Administrativas (DACEA).  

Cuota de Admisión  

Del 19 de Junio al 22 de Febrero 2018. 

$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 
m.n.) Realizar el depósito a la Cuenta No. 
0131324705 del Banco BBVA, Clave 
interbancaria No. 012790001313247051, a 
nombre de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. 

Esta cuota cubre los gastos administrativos 
del examen de selección, requisito de 
selección de ingreso al Doctorado y no 
podrá ser reembolsable. 

Registro para el examen de 
admisión EXANI III 

 

Del 19 al 23 de Febrero 2018.  

Acudir a la oficina de Posgrado de la 

División Académica de Ciencias Económico 

http://www.ujat.mx/dae
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Administrativas y presentar en original 

(para su cotejo) y copia en de los siguientes 

documentos: 

1. Ficha de deposito 

2. Acta de nacimiento 

3. Credencial de elector 

4. Título de Licenciatura  

5.  Cedula Profesional 

6. CURP 

 

Pre-registro en línea para el 
EXANI III 

 

Presentación del EXANI III 

 

Fecha: 19 al 23 de Febrero 2018. 

Fecha: 01 de Marzo de 2018. 
Lugar: Instalaciones de la División 
Académica de Ciencias Económico 
Administrativas. 
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/ 

Entrega de Certificado TOEFL 
(420 puntos mínimo) 

02 de Marzo al 13 de Abril 2018. 

Recepción de documentos 

Fecha: 10 al 13 de Abril 2018. 
Ver inciso C) PROCESO DE ADMISIÓN de 
la Convocatoria. 
Lugar de Recepción: Jefatura de Estudios 
de Posgrado de la DACEA. 

Entrevista con el Comité 
Académico Fecha: Del 17 al 20 de Abril 2018. 

Publicación de resultados en la 
página de la UJAT Fecha: 10 al 11 de Mayo 2018. 

Entrega de cartas de aceptación. Fecha: 12 al 15 de Junio 2018. 

Inscripciones en Servicios 
Escolares  Fecha: 25 de Junio al 10 de Agosto 2018. 

Inicio del Doctorado Fecha: 13 de Agosto 2018. 
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PROCESO DE SELECCIÓN 

Requisitos de Ingreso 

 Tener grado de maestro en administración o educación o áreas afines. 

 Promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) o equivalente para el caso de 
otras escalas, en el grado inmediato anterior. 

 En el caso de aspirantes extranjeros, no hispanoparlantes, deberán 
demostrar su dominio del idioma español, con documentos de evaluación o 
equivalencia dictaminado por el Centro de Enseñanza de Idiomas de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o por alguna instancia nacional 
o internacional reconocida. 

 Los aspirantes extranjeros a ingresar al Programa Educativo, además de 
cumplir con los requisitos señalados en los artículos 50 y 51 del 
Reglamento de Estudios de Posgrado, también deberán: 

Presentar los documentos que avalen su estatus migratorio, de acuerdo a 
las disposiciones legales aplicables; 

Presentar póliza de seguro de gastos médicos mayores, y cumplir con los 
demás requisitos que para tal efecto se establezcan en el Plan de 
Estudios. 

 Presentación del Examen Nacional de Ingreso III (EXANI III CENEVAL y 
aprobarlo con 1000 puntos como mínimo). 

 Constancia de TOEFL con 420 puntos como mínimo. 

 Protocolo de investigación acorde a las LGAC del Programa. Descargar 
formato 4. 

 Curriculum Vitae con documentación comprobatoria en original para cotejo 
y copia, así como en un CD escaneados en formato PDF. 

 Carta de exposición de motivos. 

 Dos cartas de recomendación de académicos o profesionales del área en 
ejercicio de su profesión, de reconocida trayectoria profesional, académica 
o científica de acuerdo al formato establecido por el programa. 

PROCESO DE ADMISIÓN 

A) Pre-registro en línea 

Pago de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos m/n) 

B) Enviar escaneado al correo electrónico cip.dacea@ujat.mx, la ficha de 
depósito del pago por concepto de Pre-inscripción, que deberá realizarse en la 
Cuenta No. 0131324705 del Banco BBVA, Clave interbancaria No. 



 

 

  
 

Av. Universidad s/n, Zona de la Cultura, Col. Magisterial, C.P. 86040  Villahermosa, Tabasco 
Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6206 E-mail: pnpcdacea@gmail.com 

012790001313247051, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

C) Enviar por mensajería o entregar personalmente en la Jefatura de Estudios de 
Posgrado de la DACEA en sobre cerrado, los siguientes documentos: 

 Ficha de depósito original del pago de pre-inscripción. ($ 3,500.00) 

 Copia del certificado de estudios de Maestría con promedio mínimo de 8.0 

 Copia de la Cédula de Grado (en caso de no tenerla se dará un plazo de 
un año para entregarla). 

 Curriculum Vitae con documentos comprobatorios (Formato # 1) 

 Carta de Exposición de motivos (Formato # 2) 

 Dos Cartas de Recomendación (Formato # 3) 

 Presentación de protocolo de investigación acorde a las LGAC del 
Doctorado. (Formato # 4) 

 Copia constancia de los resultados TOEFL. 

Nota: Los formatos # 1, 2, 3, 4 y 5 están disponibles en el portal web 
www.ujat.mx/dae  

 

Los aspirantes aceptados deberán presentarse en la Jefatura de Estudios 
de Posgrado de la División Académica de Ciencias Económico-
Administrativas y presentar la siguiente documentación: 

 Original de la Carta de Aceptación firmada por el Director de la División 
Académica. 

 Original y tres copias del Acta de Nacimiento. 

 Original y tres copias del certificado de estudios de maestría. 

 Original y tres copias del título de maestría. 

 Original y tres copias de Cédula Profesional de Maestría. 

 4 fotos tamaño credencial en blanco y negro. 

 Carta Compromiso para cursar el Programa del Doctorado (Formato # 5) 

 Cubrir el pago por concepto de inscripción correspondiente al Primer 
Semestre cuyo monto es: 

           Primer semestre : $16,000.00 (dieciséis mil pesos M/N) 

 

Mayores Informes: 

Jefatura de Estudios de Posgrado de la División Académica de Ciencias 
Económico-Administrativas. 

http://www.ujat.mx/dae
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Av. Universidad s/n, Zona de la cultura, CP 86040 

Tel. (993) 358-15-00 Ext. 6205 y 6206 

Correo electrónico: pnpcdacea@gmail.com  

 

Recepción de documentos: Lunes a Viernes de 9:00 -15:00 y de 18:00-21:00 
horas, en la Jefatura de Estudios de Posgrado de la División Académica de 
Ciencias Económico-Administrativas, Edif. E, Segundo Piso, Zona de la Cultura 

 

Coordinadora Académica del Programa: 

Dra. Deneb Elí Magaña Medina 

dae.dacea@gmail.com  

Consulta sobre el Plan de Estudios del Doctorado en Estudios Económico 
Administrativos: http://www.ujat.mx/dae  

mailto:pnpcdacea@gmail.com
mailto:dae.dacea@gmail.com
http://www.ujat.mx/dae

