DOCTORADO EN ESTUDIOS CIENTÍFICO-SOCIALES
POSGRADO RECONOCIDO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD (PNPC) DE CONACYT

DURACIÓN

REQUISITOS

4 años (8 semestres), cursando 16 asignaturas.
 Primeros 2 años: 3 materias por semestre.
 Últimos 2 años: 1 materia por semestre.

HORARIOS
 2 primeros años: asistencia cada 15 días en horario de
miércoles, jueves y viernes por las mañanas (4 hrs).
 2 últimos años: tutorías para proyecto de investigación.

 Contar con el grado de maestría en cualquier disciplina o
especialidad de las Ciencias Sociales y Humanidades.
 Contar con experiencia en investigación.
 Demostrar competencia en la lectura en inglés (TOEFL
con al menos 55 puntos en la habilidad lectora Reading
Comprehension; no se toman en cuenta las demás
habilidades).
 Comprometerse a dedicar 40 horas a la semana al
programa.
 Presentar una carta de intención.
 Tener un anteproyecto de investigación completo.

PROCESO Y FECHAS
PROCESO 2017
Entrega de expediente
Realización de Entrevistas
(por asignación)

Publicación de Resultados
Inscripción
(Documentos / Alta materias)

Registro de CVU para Beca
CONACYT
Postulación al CONACYT

FECHAS
Del 01 de febrero al 07 de abril de
2017
Del 17 de abril al 19 de mayo de
2017
16 de Junio de 2017
19 de Junio al 14 de Julio (ITESO
estará cerrado del 15 al 30 de julio)

31 de Julio al 04 de Agosto 2017
07, 08 y 09 de Agosto 2017

Bienvenida al Posgrado

09 de Agosto 2017

Inicio de Clases

14 de Agosto 2017

Pago de 1ª mensualidad

Importante:
Revisar en la siguiente página, cada uno de los pasos
indicados en esta tabla, y que corresponden al Proceso de
Admisión y al Proceso de Inscripción.

APOYOS -preguntar por posibles combinaciones de becas Beca CONACYT: beca de manutención de 6 salarios
mínimos mensualmente durante 48 meses. Se pide
dedicación completa al Posgrado
Info: http://www.conacyt.gob.mx/index.php/becas-y-posgrados/becasnacionales

Reglamento de Beca CONACYT:
http://conacyt.gob.mx/images/conacyt/becas/becarios/REGLAMENTO_DE
_BECAS-vig.pdf

 Beca / financiamiento ITESO: pagando estudio

socioeconómico entre el 13 de febrero y el 23 de junio de
2017. Costo del estudio: $550. Hacerlo A LA PAR DEL
PROCESO DE ADMISIÓN *Nota: después de pagarlo,
deberás entregar todos los documentos a más tardar el 07 de julio
2017.

 FIDERH Banco de México: crédito al 3% aprox de interés
anual fijo a 10 años + 1 año de gracia + 20% beca de
ITESO (www.fiderh.org.mx). *Apoyo sólo para mexicanos
menores de 40 años y dominen un 2º idioma (ej: TOEFL 500pts).

 20% de beca para egresados del ITESO: con su
Credencial de Egresados (indispensable).
 Becas PRODEP: Desarrollo para Docentes. Info en
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm Reglamento:
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/DSA%20gobmx/Reglas_2017.pdf

Mtro. Luis Lépez
Asesor de posgrados.
luislepez@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3985

Pasos de Admisión
ENTREGAR EXPEDIENTE DE ADMISIÓN
Entre el 01 de febrero al 07 de abril de 2017, entregar tu
expediente integrado por los documentos enlistados.
Entregar personalmente previa cita, con la Mtra. Digna Zamora
en el ITESO (Edificio W, 3er piso). Candidatos foráneos:
expediente se enviará por mensajería.
Para cualquier caso comunicarse al (0133) 3669 3434, Ext. 3032.
El Colegio Académico asigna a cada candidato sus
dictaminadores. Se asignará una fecha para la entrevista de
admisión (entre el 17 de abril al 19 de mayo de 2017). La
entrevista será presencial o vía telefónica para foráneos.
Se programará una fecha para la realización de un “examen de
habilidades de Lecto-Escritura”, para reconocer el nivel
académico de todos los aspirantes.
El fallo será emitido por el Colegio Académico; el cual será
entregado por escrito al candidato el 16 de Junio de 2017.

Pasos de Inscripción
ENTREGAR DOCUMENTOS EN S. ESCOLARES
Servicios Escolares (edificio central del ITESO):
 Carta de admisión (enviada por la coordinación)
 Acta de nacimiento original (en buen estado) y 2 copias legibles
 2 Copias legibles de CURP (sólo mexicanos)
 2 Copias de *Certificado Oficial de estudios, Título (con sello de la
SEP) y **Cédula de la licenciatura.
 2 Copias de *Certificado Oficial de estudios, Título (con sello de la
SEP) y **Cédula de la maestría.
* El Certificado Oficial de Estudios NO es el Kardex, NO es una
Constancia; entregar un “Certificado Oficial de Estudios”.
** Cédula no aplica para quienes estudiaron fuera de México.
REALIZAR ALTA DE ASIGNATURAS
En la Oficina de Admisión de Posgrados (edificio “W” planta baja,
primer módulo de 9 -14 / 16-19 hrs), dar de alta las asignaturas.
REALIZAR PAGO DE MATERIAS
En las Cajas del ITESO pagar la 1ª mensualidad de tus asignaturas,
hasta antes del 14 de agosto (revisar precio mensual):
 Edificio central de 8:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30
 Edificio “W” de 11:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30
Podrás pagar con tarjeta (cualquiera de débito o crédito) o cheque a
nombre de ITESO A.C. No se acepta efectivo.

CURSO DE BIENVENIDA AL POSGRADO - Obligatorio.
09 de Agosto 2017. En el Auditorio Pedro Arrupe a las 19:30 hrs.

Documentos a entregar para
integrar Expediente –Paso 1Entregar en original
 Anteproyecto de investigación completo* – Descarga la guía
para desarrollar el anteproyecto aquí:
http://posgrados.iteso.mx/documents/134886/0/Guia_anteproyecto_investigaci
on.pdf/aeaf3b07-bfab-4195-a8b3-7744e42c5eff

 Currículum vitae**
 Carta de intención para cursar el Doctorado (motivos)
 Carta para especificar área de interés y compromiso de
dedicación de 40 horas semanales al Doctorado
Entregar en copia legible (tamaño carta)
 Acta de nacimiento
 Identificación oficial con fotografía y CURP (aplica sólo a
Mexicanos)
 Comprobante de domicilio
 Título Profesional de Licenciatura
 Título de Maestría (o documento probatorio)
 Certificado de Maestría con promedio registrado.
 Constancias de otros estudios (en caso de existir)
 Constancia de dominio de lectura de inglés (en el TOEFL sólo
se toma en cuenta el Reading con al menos 55 pts).

 Constancia de dominio de lectura de otro idioma (si no se
tiene, se da una prórroga de 4 años, es decir, al finalizar).

 Extranjeros: constancia del dominio del español (en caso de
no ser lengua materna)
 Comprobantes de experiencia en investigación (todo lo
posible: publicaciones, ponencias, etc. Cualquiera)
 Constancias de participación en congresos, etc., si se tuviera
Notas aclaratorias:
 Entregar todos sus documentos en hoja tamaño carta, en el
orden señalado. Sin engargolar.
 * El anteproyecto deberá contener justificación del tema
(antecedentes, relevancia, pertinencia y factibilidad) y la
construcción del objeto de investigación (revisión de la
bibliografía pertinente o “estado de la cuestión”, objetivos,
metodología y técnicas).
 ** El currículum deberá contener los datos de localización:
nombre completo, RFC, CURP (aplica sólo Mexicanos)
domicilio en donde se le puede enviar correspondencia,
teléfono particular y de trabajo con clave de larga distancia,
buzón electrónico, actual actividad laboral y la institución en
la que labora.
 En caso de faltar algún documento, el expediente se
considerará incompleto y no será evaluado.
Informes con la Mtra. Digna Zamora en dzamora@iteso.mx Tel. 52 (0133) 3669-3434, ext. 3032
Mtro. Luis Lépez
Asesor de posgrados.
luislepez@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3985

