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A los interesados a participar en el Proceso de Selección para ingresar al: 

 

 

 
 

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL GESTIÓN Y 
NEGOCIOS (DIGNE) 

 
 
 

SEMESTRE 2020 B 
 

Centro Universitario de la Costa  
Campus Puerto Vallarta 

 
 

 

Líneas de investigación: 
 
 

➢ Estudios sectoriales de competitividad e innovación 
➢ Estudios de gestión pública 

 
 

 
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. 
 

 
Objetivos específicos del programa: 

 
a. Formar profesionales en la administración de manera íntegra, con conocimientos desde la perspectiva 

conceptual y organizacional, por medio de un enfoque multidisciplinario. 
b. Formar recursos humanos que conduzca a la mejora de los procesos administrativos, económicos de las 

empresas y el sector social y público.  
c. Difundir nuevos paradigmas de las ciencias económico-administrativas y capacitar en el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la administración de los organismos públicos y privados.  
d. Fomentar en el estudiante una cultura de gestión participativa con el entorno de la empresa por medio de 

vertientes hacia la competitividad en las organizaciones que al mismo tiempo permita dar respuesta a los 
retos institucionales. 

 

 



 

 
 

Requisitos de Ingreso: 
 

1. Copia de identificación  oficial  vigente  (credencial  de  elector  o pasaporte). 
2. Copia del Título de Maestría o  a c t a  d e  t i t u l a c i ó n  en áreas 

administrativas, económicas, financieras, tecnológicas o afines.  Si el aspirante 
no  cumple  con  este requisito, el Comité de Posgrado decidirá al respecto. 

3. Copia del certificado de estudios que enliste materias, calificaciones y promedio 
mínimo de 80 (ochenta) o equivalente, si es en otra escala de calificaciones. 

4. Copia de la cédula profesional federal. Si el aspirante no cumple con este 
requisito, el Comité de Posgrado decidirá al respecto. 

5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
6. Currículum vitae (sin documentos probatorios). 
7. Carta de exposición de motivos en la que se planteen las razones por las cuales 

se pretende ingresar al programa en el formato correspondiente.* 
8. En caso de contar con ella, constancia de acreditación del idioma inglés, que avale 

que posee el nivel B1 del Marco Común Europeo. 
9. Carta de adhesión a los valores y principios que rigen a la comunidad del 

programa de posgrado en el formato correspondiente.* 
10. En caso de postulantes que previamente hayan disfrutado de una beca para 

estudios de posgrado por parte del CONACYT, entregar copia de 
finiquito o documentación que avale haber iniciado el trámite ante esa institución. 

11. 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, presentadas en formato correspondiente. Cada carta deberá 
entregarse en sobre cerrado y firmado al reverso.*  

12. Presentar original en CD (formato .pdf) y tres copias impresas de su protocolo de 
tesis (formato: preparación del protocolo de tesis*) El Protocolo de Tesis es el 
elemento más importante a ser evaluado por el Comité de Posgrado. 

13. Para la aceptación del documento anterior, el sustentante  deberá presentar una 
carta por parte del usuario potencial (dependencia del Sector Público, Instituciones 
de Educación Superior, Sector Privado, ONG`s, Centros de Investigación u otros 
actores del Sector Productivo); donde acredite el respaldo institucional e interés del 
mismo por el proyecto a realizarse. 

 
Para el caso de aspirantes extranjeros, además de los documentos ya señalados, deberán 
entregar: 

14. Copia de la forma migratoria o documento que acredite su estancia legal en el país. 
15. Copia del pasaporte vigente. 

16. En caso de que la lengua materna de quien postula no sea el español, deberá 
demostrar un conocimiento suficiente de la lengua española mediante una 
constancia emitida por el DEILE UDG. 

 
Adicionalmente,  los  aspirantes  extranjeros  y  los  mexicanos  con  estudios  en  el 
extranjero, deberán considerar y observar lo siguiente: 

17. Los documentos que se encuentren en una lengua diferente al español, deberán 
ser traducidos por una instancia pericial oficial mexicana. 

18. Los documentos emitidos en los países que forman parte de la Convención de La 
Haya, deberán traer adherida una apostilla firmada por la autoridad 
competente del país en que se realizó la expedición de los documentos. 

19. Los documentos emitidos por otros países deberán estar legalizados por los 
Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores del país, así como por el cónsul 
mexicano en el lugar de expedición. El acta de nacimiento deberá estar legalizada 
por el cónsul mexicano. 

20. En el caso de aspirantes que hayan obtenido su(s) grado(s) precedente(s) en  
instituciones  del  extranjero,  presentar  equivalencia  de  promedio 
expedida por la autoridad competente debidamente apostillada. 

21. Presentar Dictámen Técnico de revalidación de estudios del extranjero emitido 
por la Secretaría de Educación Pública. (En caso de no contar con éste al momento 



 

 
 

de la entrega de los documentos y de ser aceptado en el programa de posgrado, 
tendrán como límite el segundo semestre para cumplir con este requisito para 
continuar con sus estudios). 

22. Presentar examen EXANI III de Ceneval en los procedimientos y fechas de cada 
institución. 

23. Realizar una entrevista con el comité de ingreso de cada institución en las fechas 
establecidas. 

24. Realizar el pago, cursar y aprobar el curso propedéutico en las fechas establecidas 
en cada institución. Costo $ 2,000.00 

 

Proceso: 
 

Es importante que siga las fechas establecidas para cada sede, pues cada sede cuenta con 
periodos distintos para la admisión. 

 
1. Enviar en electrónico en formato PDF la documentación señalada en los requisitos del número 1 al 
10, antes de hacer el envío, llene la lista de verificación de documentos disponible en 
https://forms.gle/fCHgHW8E4Yk4mYQs6. Los documentos envíelos al correo:  
doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com. En el asunto del correo debe señalar su nombre completo y 
UDG CUCosta Puerto Vallarta. 
 

Fecha límite de envío: 

10 de junio 2020 

 
 
2. Llenar el formulario de ingreso en: https://forms.gle/9V3apt5Tvthax6HU8 
 

Fecha límite de envío: 

10 de junio 2020 

 
 
3. Realizar el registro para EXANI III, en la institución en la que pretende ingresar, para realizar el 
registro del EXANI III debe enviar un correo con el asunto EXANI III DIGyN, al correo 
elodiag@cuc.udg.mx .  El costo del exámen es de $ 695.00 (Seiscientos noventa y cinco pesos 
00/100 M.N.) 
 

Fecha límite de envío 

26 de junio 2020 

 
4.  Presentar ficha de pago de curso propedéutico por $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 
solicitar formato de pago al correo doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com  
 

Fecha límite  

15 de junio 2020 

 
5. Registro de solicitud de tramites de ingreso a la Universidad de Guadalajara para el ciclo: 2020 B 
en http://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/ señalando como tipo de aspiración: “PROCESO DE 
SELECCION Doctorado” y realizar el pago de $1,069.00 (Un mil treinta y un pesos 00/100 M.N.) en 
pesos mexicanos en los bancos autorizados.  
 

Período de registro UdeG 

25 de mayo al 30 de junio de 2020 

 
6. Presentar exámen de admisión EXANI III de CENEVAL, Es necesario asistir con: Identificación vigente 
(INE o pasaporte) hoja de registro al examen, calculadora básica (no científica) 
 

Fecha de exámen 

https://forms.gle/fCHgHW8E4Yk4mYQs6
mailto:doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com
https://forms.gle/9V3apt5Tvthax6HU8
mailto:elodiag@cuc.udg.mx
mailto:doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com
http://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/


 

 
 

Viernes 26 de junio de 2020, 8:00 a.m. 
 

7.  Aplicación de examen de lecto-comprensión del idioma inglés para quienes no cuenten con 
constancia. Solicitar formato de pago al correo manuel.becerra@cuc.udg.mx.  

Fecha de examen 

30 de junio de 2020 a las 10:00 hrs. 
 
8. Asistencia a curso propedéutico en un horario estimado de 17:00 a  21:00 hrs: 
 

Fecha de curso  

22 de junio a 03 de julio de 2020  
 
9. Entrega de protocolo, cartas de recomendación selladas, carta de usuario potencial del proyecto y carta 
de adhesión a valores y normas de la institución en la oficina de atención del programa, previa cita 
solicitada al correo: doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com asunto: Solicitud Cita Entrega UdG 
 

Fecha  

19 de junio de 2020 
 
10. Entrevista con Comité de Ingreso del programa 
 

Fecha 

6 y 7 de julio de 2020 
 
11. Entrega de documentación completa original en Control Escolar  
 

Fecha 

04 de junio al 22 de julio de 2020 

 
12. Publicación de dictamen con resultados del proceso de admisión. El aspirante recibirá un correo en el 
que se notifica el proceso para poder consultar el resultado del proceso de admisión. 
 

Fecha 

27 de julio de 2020 

 
 

Las decisiones del Comité de I n g r e s o  d e l  Posgrado serán inapelables, y no se aceptarán 
para obtener la calidad de ALUMNO a quienes no satisfagan plenamente y a criterio de la 
autonomía de dicho Comité cada una de las etapas. 

 
Quienes al momento de la publicación de resultados se encuentren laborando de tiempo completo 
en alguna institución pública, privada o de la sociedad civil, deberán presentar una carta de permiso 
laboral que garantice la disponibilidad para dedicarse de tiempo completo al programa de 
posgrado. 

 

 
NOTA: Los alumnos extranjeros deberán contar con su Tarjeta de Residente Temporal Estudiante 
al momento del inicio de clases y entregarán una copia de ella al Responsable del doctorado 
en caso contrario causarán baja del programa. 

 
 
 
 

 

 

 

Costos: 

 

mailto:doctoradogyn.uabcs.udg@gmail.com


 

 
 

➢ Aplicación de examen de lecto-comprensión del idioma inglés (30 de Junio a las 10:00 
horas) 

                          Constancia:   $560.00 

➢ Exámen de admisión EXANI III de CENEVAL (26 de junio de 2020) 

                           

                         EXANI III        $695.00 

 

➢ Solicitud de tramites de ingreso 
 

                          Doctorado     $1,069.00 
 

➢ Curso propedéutico. 

 

                         Costo:           $2,000.00 

 

➢ Matrícula semestral 

 

                         6.5 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) mensuales. 

 

 

Sesión informativa del proceso de admisión. 

 

 
Fecha 

14 de mayo de 2020, 5:00 p.m. Edificio “O” 
CUCosta 

 
 
 
 

INFORMES 

 

Universidad de Guadalajara 

 

Dr. Manuel Ernesto Becerra Bizarrón 

 

(322) 2262423 

Manuel.becerra@cuc.udg.mx, 
Mbizarron@gmail.com 

 
 

mailto:Manuel.becerra@cuc.udg.mx
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