
Utiliza este espacio para escribir una breve 
conclusión sobre tu infografía o para proporcionar 
una llamada a la acción.

CONVOCATORIA 2022 “B”

El Doctorado en Gestión y Negocios es un programa de posgrado de 
modalidad escolarizada enfocado a la investigación, con una duración 
de ocho ciclos escolares semestrales y modalidad para la obtención 

del grado mediante tesis doctoral.

REQUISITOS DE INGRESO

Coloca tu 
logotipo aquí:

• Copia de identificación oficial 
vigente 

• Copia del Título de Maestría 
o acta de titulación, en áreas 
administrativas, económicas, 
financieras, tecnológicas o 
afines.

• Copia del certificado de 
estudios que enliste las 
materias, calificaciones y 
promedio mínimo de 80 
(ochenta) o equivalente.

• Copia de la cédula 
profesional federal. 

• Copia de Clave Única de 
Registro de Población 
(CURP).

• Currículum vitae
• Carta de exposición de 

motivos

• Constancia de acreditación del idioma 
inglés, que avale que posee el nivel B1 del 
Marco Común Europeo.
• Carta de adhesión a los valores y principios 

que rigen a la comunidad del programa en 
el formato correspondiente. 
• Copia de Conclusión de Beca CONACyt, en 

caso de postulantes que previamente 
hayan disfrutado de una beca para 
estudios de posgrado. 
• Dos cartas de recomendación académica 

de profesores o investigadores que 
cuenten con nivel maestría como mínimo y 
con adscripción a una institución de 
educación superior
• Protocolo de tesis.
• Para la aceptación del documento 

anterior, el sustentante deberá presentar 
una carta por parte del usuario potencial 
donde se acredite el respaldo 
institucional e interés del mismo por el 
proyecto a realizarse.

OBJETIVO: Formar líderes expertos en el área de gestión y
negocios, enfocados en el impulso a las instituciones públicas
y/o privadas, capaces de orientar a nivel de la alta dirección la
mejor utilización de los recursos empresariales. El recurso
humano utilizará los instrumentos y técnicas administrativas
para mejorar los procesos de la gestión pública y privada, con
sentido de innovación para mejorar la posición competitiva de
las instituciones.

PROCESO DE SELECCIÓN: 
PROCESO

Llenar el formulario de Pre-registro en: 
https://forms.gle/LvpZzZYSGtPC5AEu7

Registro EXANI III CENEVAL. Enviar un correo a 
ceneval.cucosta@cuc.udg.mx

Registro e Inscripción a curso propedéutico 

Periodo de Registro de solicitudes de ingreso 
http://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/

Inscripción al Examen de Ingles en el DEILE

Aplicación de examen de lecto-comprensión 
del idioma inglés

Aplicación examen EXANI III de CENEVAL

Asistencia a curso propedéutico

Entrega de protocolo, cartas de recomendación selladas, 
carta de usuario potencial del proyecto y carta de adhesión 

a valores y normas de la institución

Entrevista

Periodo entrega de Documentación en
Control Escolar

Publicación Dictamen de Admisión

FECHA

14 de Marzo al 20 de 
Mayo de 2022

25 de Abril al 25 de 
Mayo de 2022

25 de Abril al 10 de 
Junio de 2022

02 de Mayo al 10 de 
Junio de 2022

25 de Abril al 10 de 
Junio de 2022

16 de Junio de 2022

18 de Junio de 2022

13 al 27 de Junio de 
2022

30 de Junio de 2022

6 y 7 de Junio de 2022

Del 20 de Junio al 08 de 
Julio de 2022

08 de Agosto de 2022

COSTO

No aplica

$650.00

$2,000.00

$1,1170.00

$560.00

Dra. Luz Amparo Delgado Díaz
Encargada de Despacho
Correo electrónico: delgado@cuc.udg.mx / 
doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com
Teléfono: (322) 226 2200 ext: 66391
Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 am a 17:00 hrs
Centro Universitario de la Costa, Edificio O

CONOCE MÁS 
ACERCA DEL DIGNE Y SU CONVOCATORIA EN EXTENSO:

http://www.cuc.udg.mx/es/doctorado-interinstitucional-en-gestion-y-negocios
proceso de admisión

MATRICULA 
SEMESTRAL

6.5 Unidades de 
Medida y 

Actualización 
(UMA´s)

a valor mensual

mailto:delgado@cuc.udg.mx
mailto:doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com
http://www.cuc.udg.mx/es/doctorado-interinstitucional-en-gestion-y-negocios

