CONVOCAN
A ingresar al

Doctorado en Ciencias de la Computación
Objetivo
Formar investigadores que generen conocimiento de vanguardia en temas
de ciencias de la computación acordes con las LGAC: Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial y Computación Distribuida Inteligente, y que
propongan alternativas de solución a necesidades que se presentan en los
diferentes sectores de los ámbitos estatal, nacional e internacional.

1 Proceso de ingreso de estudiantes
El ingreso de estudiantes al Doctorado en Ciencias de la Computación
(DCC) es anual y dura un ciclo escolar. El proceso de ingreso se realizará de
acuerdo a las tres etapas siguientes (Registro, Selección e Inscripción):

1.1 Etapa de registro
1.1.1 Pre-registro
Registrarse en el Sistema de Preregistro a Posgrados y seleccionar
División Académica de Informática y Sistemas.
1.1.2 Pago de cuotas de admisión
El pago de cuotas por el proceso de admisión debe realizarse en un
sola exhibición, en las fechas indicadas en la sección fechas
importantes. Los montos se especifican en la sección de cuotas.
1.1.3 Examen de admisión
Los aspirantes a ingresar al doctorado pueden presentar el examen
EXANI III en cualquiera de las fechas y sedes programadas por el
CENEVAL.
Los interesados en presentar el examen en una sede local en Tabasco,
deberán enviar solicitud por correo electrónico a la Coordinación de
Posgrado de la DAIS (posgrado.dais@ujat.mx).

1.1.4 Examen de Inglés
Los aspirantes pueden presentar el TOEFL ITP en las sedes autorizadas.
Los interesados en presentarlo en la UJAT, deberán solicitar
información en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras(CELE)
de la UJAT.
1.1.5 Currículo del aspirante
Los aspirantes deberán registrarse o actualizar su CV en el Sistema de
Curriculum Vitae Único (CVU) del CONACyT.
1.1.6 Documentos del proceso de selección
Los documentos deberán ser entregados en la UJAT para su cotejo en
las fechas indicadas en el apartado de fechas importantes.
De igual manera, deberá crear una carpeta comprimida en formato
ZIP, con el nombre DCC-PIDA2017-NOMBRE_APELLIDO (ejemplo: DCCPIDA2017-JUAN_PEREZ), en la cual deberá integrar cada documento
en formato PDF e identificarlos con el nombre que aparece en la lista
siguiente.






Título de Licenciatura y Cédula Profesional, grado de maestría y cédula
(CELM.pdf)
Certificado de calificaciones de Maestría con promedio general mínimo
de 8 (ocho), (CCM.pdf)
Currículum Vitae Académico, según formato establecido por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología llamado “Currículum Vitae Único”
(CVU.pdf), con documentación probatoria.
Carta de exposición de motivos de ingreso al doctorado (CEM.pdf)
Tres productos que el aspirante considere más relevantes de su
producción académica y/o profesional, en un solo archivo PDF.
(PAP.pdf).

La carpeta comprimida deberá ser enviada por correo electrónico a la

Coordinación de Posgrado de la DAIS (posgrado.dais@ujat.mx).
Únicamente se aceptarán documentos en un formato PDF.
Los estudiantes extranjeros deberán de cumplir con el Reglamento
General de Estudios de Posgrado de la UJAT.
1.1.7 Sesión de inducción al DCC
La sesión de orientación sobre el Doctorado en Ciencias de la
Computación se realizará en las fechas indicadas en la sección
fechas importantes, en las instalaciones de la División Académica de

Informática y Sistemas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.
En el transcurso de dos días de trabajo, se presentarán las líneas de
Generación y Aplicación del Conocimiento del DCC y se darán los
Lineamientos Generales para la preparación de un protocolo
enfocado específicamente a las líneas de investigación del programa
doctoral.
Será en este momento en que los aspirantes realicen el pago del
proceso de ingreso.
1.1.8 Etapa de selección
1.1.8.1 Tema de investigación
Es requisito indispensable que el aspirante tome contacto desde la
publicación de esta convocatoria, con un profesor del Núcleo
Académico Básico del programa que esté trabajando en la Línea de
Generación y Aplicación de Conocimiento que sea de su interés.
El aspirante deberá convenir con el profesor para que le asigne una
temática que él esté desarrollando en dicha línea y que le oriente en
la redacción de un tema para ser presentado durante la entrevista de
selección.
El aspirante enviará por correo electrónico, el documento resultante y
la presentación del mismo en un solo archivo en formato PDF con el
nombre DCC-PITI-NOMBRE Y APELLIDO DEL ASPIRANTE.pdf; lo enviará
en las fechas indicadas en la sección de fechas importantes, al comité
académico del programa (posgrado.dais@ujat.mx). No se tomará en
cuenta ningún tema después de la fecha y hora límite para su envío.
1.1.8.2 Entrevista de selección
La presentación y defensa de los temas de investigación y realización
de entrevistas a los aspirantes a ingresar al DCC se llevarán a cabo en
las fechas indicadas en la sección fechas importantes, en las
instalaciones de la División Académica de Informática y Sistemas de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
1.1.8.3 Documentos originales
Los aspirantes deberán entregar la carta de apoyo institucional, los
resultados del EXANI III y del TOEFL, las dos cartas de recomendación
académica y el tema del protocolo de investigación. Las cartas de

recomendación académica deberán entregarse en sobre cerrado y
sellado.
1.1.8.4 Publicación de resultados
Los aspirantes aceptados serán notificados vía correo electrónico en
las fechas indicadas en la sección fechas importantes

1.2 Etapa de inscripción
La inscripción de aspirantes se realizará en las instalaciones de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, en las fechas indicadas en la sección de
fechas importantes.
Los aspirantes deberán entregar en la Jefatura de Posgrado de la Dirección
de Servicios Escolares (DSE) de la UJAT, los siguientes documentos:







Carta de aceptación firmada por el Director de la DAIS.
Original y copia del Certificado de Estudios de Licenciatura.
Acta de nacimiento actualizada.
Original y copia del Título de Licenciatura.
Original (para cotejo) y copia de la Cédula de Maestría.
Copia de la CURP.

Al concluir la entrega de documentación, la Jefatura de Posgrado de
Servicios Escolares entregará al aspirante su matrícula escolar que servirá
para continuar con el pago de cuotas de inscripción y asignaturas del primer
semestre.

2 Fechas importantes
2.1 Etapa de registro
Actividad

Inicio

Fin

Pago de cuotas de admisión

*

10/10/2017

Envío de
admisión

*

10/10/2017

16/10/2017

16/10/2017

documentos

Sesión de inducción

de

Observaciones

* Inicia desde la publicación de la convocatoria
2.2 Etapa de selección
Actividad

Inicio

Fin

Entrega de documentos

01/12/2017

06/12/2017

Entrevista

11/12/2017

13/12/2017

Publicación de resultados

18/12/2017

21/12/2017

Observaciones

Según
calendario
definido en función
del
número
de
estudiantes

2.3 Etapa de inscripción
La entrega de los documentos de inscripción estará sujeta a las fechas que
estime la Dirección de Servicios Escolares.

3 Cuotas del proceso de admisión
Pago por transferencia electrónica de $4,000.00 MXN, por concepto de:
PROCESO DE ADMISIÓN
Cuenta No. 0481788728 del Banco BBVA Bancomer, CLABE Interbancaria No.
012790004817887286, a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.
Enviar comprobante digital de la transferencia por correo electrónico a:
posgrado.dais@ujat.mx y administrativa.dais@ujat.mx, a más tardar 48 horas
después de realizar el pago.
En caso de requerir factura, deberá solicitarla el mismo día del pago
enviando su comprobante digital y los datos de facturación a las cuentas
de correo electrónico mencionadas en este punto.

4 Costos de inscripción al primer semestre

Inscripción
Asignatura
“Seminario de Investigación I”
Monto Total

$4,000.00
$4,800.00
$8,800.00

* Estos costos están calculados en Salarios Mínimos (S.M) vigente al 07 de diciembre de
2017, y serán actualizados conforme lo dictamine la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos para el año 2018.

5 Inicio de clases
Fecha de inicio de clases: 06 de febrero de 2018

6 Información
Coordinación de Posgrado de la DAIS
Teléfono: 993 358 1500 ext. 6734, 6746;
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 17:00 hrs.
Correo electrónico: posgrado.dais@ujat.mx
NOTA: Con el fin de garantizar la correcta recepción y asegurar la pronta
atención de los correos relacionados con el proceso de admisión se
recomienda iniciar del campo ASUNTO (subject) los siguiente: DCC2018Admision.

