
 

 

DOCTORADO EN GESTIÓN Y NEGOCIOS 

CONVOCATORIA DE INGRESO AL CICLO 2023 “B” 

 

OBJETIVO DEL POSGRADO:  

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. 

 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

1. Estudios Sectoriales de Competitividad e Innovación  

2. Estudios de Gestión Pública 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA: 

Modalidad: Escolarizada                  

Duración: 8 ciclos escolares semestrales          

Modalidad para obtención de grado: Tesis doctoral      

Incorporado al Sistema Nacional de Posgrados (SNP) del CONACYT 

Oportunidad para obtener apoyo económico a través del programa de becas nacionales del CONACYT          

 

PERFIL DE INGRESO: 

El aspirante al Doctorado en Gestión y Negocios debe poseer conocimientos acerca del entorno y los 

procesos organizacionales, tolerando la diversidad y complejidad a nivel social y organizacional, esto con el 

fin de aprender a guiar la movilidad de los equipos de trabajo en conformidad a talentos y metas. 

 

REQUISITOS DE INGRESO: 

• 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 (certificado de graduado). 

• Copia de la cédula profesional federal de nivel Maestría. 

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

• Acta de nacimiento original 

• Currículum vitae 

• Carta de exposición de motivos para ingresar al posgrado (formato libre) 



 

 

 

• 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 (formato 

establecido) 

• 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 

o 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. 

• Resultado de aplicación de examen de selección EXANI III  

• Otros documentos que solicite la Coordinación de Control Escolar del CUCOSTA para el proceso 

de admisión de los aspirantes 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

 

 

 

Proceso Fecha Costo 

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

1 marzo al 19 de mayo 
de 2023 

No aplica 

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

25 de abril al 25 de 
mayo de 2023 

$   650 

Registro e inscripción a curso propedéutico 
25 abril al 10 de junio 

de 2023 
$ 2000 

Periodo de registro de solicitudes de ingreso 
htpp://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI 

01 de abril al 27 de 
mayo de 2023 

$ 1268 

Inscripción al examen de inglés en el DEILE 
25 abril al 10 de junio 

de 2023 
$ 560 

Aplicación de examen de lecto-comprensión del idioma 
inglés 

19 de junio de 2023 

 
Matrícula 
semestral 

6.5 Unidades 
de medida y 
actualización 

(UMA´S) a valor 
mensual. 

Aplicación examen EXANI III de CENEVAL en el 
CUCOSTA 

17 de junio de 2023 

Asistencia a curso propedéutico 
12 al 23 de junio de 

2023 
Entrega de protocolo, cartas de recomendación selladas, 
cartas de usuario potencial del proyecto y carta de 
adhesión a valores y normas de la institución 

 
28 de junio de 2023 

Entrevista 
29 y 30 de junio de 

2023 

Periodo entrega de documentación en Control Escolar 
16 de junio al 07 de 

julio de 2023 
Publicación Dictamen de Admisión 9 de agosto de 2023 



 

 

 

INFORMES 

Coordinación del Doctorado en Gestión y Negocios 

Dra. Isis Guadalupe Cabrera Robles 

Teléfono: (322) 2262391 
Correo electrónico: dgyne@cuc.udg.mx  
Centro Universitario de la Costa, Av. Universidad 203, delegación Ixtapa, C.P. 48280, 
Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

http://www.cuc.udg.mx/es/doctorado-en-gestion-y-negocios  

 
Pre-registro de solicitud: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObLKTULp1jTdVDdAhz_onHTuPyHwGQIbv
DwGt40tKSdxbqQ/viewform?usp=send_form  
 
Registro de solicitud de ingreso: 
https://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/  
 
 

http://www.cuc.udg.mx/es/doctorado-en-gestion-y-negocios
http://www.cuc.udg.mx/es/doctorado-en-gestion-y-negocios
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObLKTULp1jTdVDdAhz_onHTuPyHwGQIbvDwGt40tKSdxbqQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScObLKTULp1jTdVDdAhz_onHTuPyHwGQIbvDwGt40tKSdxbqQ/viewform?usp=send_form
https://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/

