CONVOCA
A los interesados de México y el extranjero a ingresar en el Programa Educativo de:
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
Modalidad: Escolarizada (Turno Matutino)
Generación 2021-2024

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

1. Realizar el Pre-registro en línea
en la página:
http://www.ujat.mx/dae

Del 24 de agosto de 2020 al 21 de febrero 2021

2. Cubrir la Cuota de pre-selección

Costo $3,500.00 (se enviará la línea de pago por
correo)

Esta cuota cubre los gastos
administrativos del examen de
selección, requisitos de selección de
ingreso al Doctorado y no es
reembolsable.

El sistema emitirá un documento con número de
folio.

Enviar por correo a pnpcdacea@gmail.com los
siguientes documentos (a partir del 01 de
septiembre de 2020):
1)
2)
3)
4)
5)

Folio de pre-registro en línea
Comprobante de pago.
Acta de nacimiento.
Credencial de elector.
Certificado de estudios, Titulo y Cédula
Profesional de (licenciatura y maestría). En
caso de reciente titulación de la Maestría,
se podrá presentar su acta de examen
profesional para ser partícipes del proceso.
6) CURP

3. Realizar el Pre-registro en línea
para el examen de admisión
EXANI-III.

Será de acuerdo a la fecha que determine el
CENEVAL y posterior al cierre del pre-registro en
línea (por confirmar)

4. Aplicación del EXANI-III

Estará sujeto a la programación del CENEVAL.

PROCESO ADMINISTRATIVO
El puntaje que se debe alcanzar será
de 1000 puntos (o más) para cumplir
con este requisito.

5. Acreditación del Test of English
as a Foreign Language (TOEFL)
ITP con un puntaje igual o
superior a los 420 puntos.

6. Recepción de documentos

FECHAS
Se les notificará oportunamente para sustentarlo.
Lugar de aplicación predeterminado: División
Académica de Ciencias Económico
Administrativas.
Se aceptarán comprobantes TOEFL que no
excedan de 2 años de su emisión al cierre de la
presente convocatoria.
Para mayores informes de fechas de aplicación en
la UJAT, puede acudir al Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE), primer piso
Fecha: Del 01 de septiembre de 2020 al 27 de
febrero de 2021.
Dirección de correo: pnpcdacea@gmail.com
Se requerirá realizar el cotejo de los
documentos enviados por e-mail (Previa Cita)
Ver inciso C) de la tabla PROCESO DE
ADMISIÓN

7. Entrevista con el Comité
Académico

Fecha: Del 6 al 9 de abril de 2021.

8. Presentar un curso de
preparación al Doctorado

El curso será de una semana y las fechas serán
designadas por la Jefatura de Estudios de Posgrado

9. Publicación de resultados

Fecha: Mayo 2021.

10. Período de Inscripción

Fecha: Del 24 de junio al 13 de agosto de 2021.

11. Inicio de clases

Fecha: Septiembre 2021.

Nota: Se le notificará vía correo electrónico para su
fecha y hora asignada.

REQUISITOS DE INGRESO

 Tener grado de maestro en administración, educación 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.
 Curriculum Vitae con documentación comprobatoria en original para cotejo y copia, así como
en un CD escaneados en formato PDF (Formato F-1).

 Carta de exposición de motivos (Formato F-2).
 Dos cartas de recomendación de profesionales de reconocido prestigio o investigadores del
Sistema Nacional de Investigadores que avalen el ejercicio de su profesión y/o su trayectoria
como investigador, de acuerdo al formato establecido por el programa (Formato F-3).

 Protocolo de investigación acorde a las LGAC del Programa (Formato F-4).
Dictamen
El Comité Académico de Posgrado del Doctorado en Administración Educativa, evaluará el
proceso de selección del aspirante al Programa y emitirá un dictamen de Aceptado solo con la
mayoría de votos, el dictamen es inapelable.
Habrá tres posibles resultados:
 Aceptado. El candidato podrá inscribirse al ciclo inmediato a la emisión de la convocatoria.
 No aceptado temporalmente. El candidato podrá participar en futuras convocatorias.
 No aceptado de manera definitiva. El candidato no podrá cursar el Programa por no cumplir
con el perfil y/o los requisitos establecidos.

PROCESO DE ADMISIÓN

A) Realizar el pre-registro en línea.
B) Cubrir la cuota de pre-selección de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos m/n) y entregar
copia del recibo de pago.

C) Entregar personalmente en la Jefatura de Estudios de Posgrados de la DACEA en sobre
cerrado los siguientes documentos (en caso de aspirantes que vivan fuera del estado de
Tabasco o fuera del país, tendrán la alternativa de realizar el envío por paquetería:

 Comprobante de pago de cuota de pre-selección.
 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 F-1)
 Carta de Exposición de motivos (Formato F-2)
 Dos Cartas de Recomendación (Formato F-3
 Protocolo de investigación acorde a las LGAC del Doctorado. (Formato F-4)
 Copia constancia de los resultados TOEFL.
D) Los aspirantes que deseen postular al Doctorado deberán de llevar un curso de preparación
de una semana, las fechas de este curso serán designadas por la Jefatura de Estudios de
Posgrado.
Nota: Se anexará al sobre un CD con los documentos digitalizados.
Los aspirantes que sean aceptados deberán presentarse en la Jefatura de Estudios de
Posgrado de la División Académica de Ciencias Económico- Administrativas y entregar
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 F-5)
 Cubrir el pago por concepto de inscripción correspondiente al Primer Semestre

COSTO DEL DOCTORADO (PRIMER SEMESTRE)
Cuota Semestral que incluye:



Costo por materias.
Costo de inscripción (solo el primer
semestre).

$ 16,000.00

Nota: La duración del Programa Educativo
son 3 años (6 semestres).

MAYORES INFORMES
JEFATURA DE ESTUDIOS POSGRADO DE LA DACEA
Dirección
Av. Universidad s/n, Zona de la cultura, CP 86040
Tel. (993) 358-15-00 Ext. 6206.
Correo electrónico
pnpcdacea@gmai.com
Horarios de atención
De lunes a viernes de 09:00 a 17:00horas
Ubicación de las oficinas
Edificio E, último piso.

RESPONSABLE ACADÉMICO DEL PROGRAMA
Dra. Norma Aguilar Morales
Correo electrónico: gialca@hotmail.com

