
Fecha límite para entrega de todos los 
documentos y para el registro de 

aspirantes:
21 de enero de 2008

*Preseminario de selección:
De enero 25 al 21 de junio de 2008

Horarios:
Sábado de 8:00 a 14:00 horas

Publicación de aspirantes aceptados:
28 de junio de 2008

Inscripciones formal de candidatos 
aceptados:

Del 11 al 15 de agosto del 2008
Horarios de 9:30 a 14:30 horas 

18:00 a 21:00 horas
(días hábiles)

Costo del Preseminario:
$ 3,000.00

Fecha de inicio del Programa Doctoral:
Agosto  22 del 2008

Horarios:
Viernes de17:00 a 22:00 horas 
Sábado de 8:00 a 14:00 horas

Facultad de Ciencia, Educación  y            
Humanidades

Doctorado en Ciencias de la Educación
Modalidad presencial a distancia por 

videoconferencia interactiva

5. Carta compromiso exhibiendo la disponibilidad de horario 
de tiempo completo durante los dos años del programa de 
seminarios del doctorado.
(horario cautivo  Viernes y Sábados),  
6. Currículum Vitae, incluyendo 2 fotocopias Notariadas de:
- Certificado de Maestría
- Título o grado de Maestría. 
- Cédula profesional de Maestría
- Acta de nacimiento (no extemporánea)
- Seis fotografías recientes, tamaño credencial (no 
instantáneas,B/N)
7. Cursar y aprobar el preseminario de selección*
8. Una vez que se hayan arbitrado las diferentes evaluaciones 
generadas durante el Preseminario, obtener el dictamen 
aprobatorio de aceptación del Comité de Selección. El 
dictamen será inapelable.

A solicitud institucional, podrán abrirse sedes de 
recepción del programa en cualquier parte del país o del 
extranjero previo convenio con la Facultad de Ciencia, 
Educación y Humanidades**.

1. Carta de intención (Mínimo 2 cuartillas)., describiendo los 
objetivos, metas, posibles resultados, beneficios que se espera 
derivar en caso de ser aceptado.
2. Síntesis de trabajos relevantes en su trayectoria profesional 
(Mínimo 5 cuartillas, máximo 10 cuartillas).
3. Campos del área del saber que le interesa investigar (5 a 6 

temas específicos probables de investigación original).
4. Comprobantes de: Traducción de lengua extranjera, Manejo 
de procesador de palabras, hoja electrónica y uso de 
herramientas de internet.

Requisitos:

**Informes:
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades

Unidad Campo Redondo, Edificio “N”, 
Saltillo Coahuila.

Tel. 01 (844)4 10 16 98 de 10:00 a 14:00 hrs.
Tel. y Fax 01 (844) 4 12 91 33, de 9:00 a 13:00 

y de 18:00 a 21:00 horas
(días hábiles)

Email: registro_escolarfce@hotmail.com
Visite también: 

http://www.educacion-us.uadec.mx

Universidad Autónoma de Coahuila

Costo semestral:
$15,000.00 

A solicitud del interesado: 
Beca  de $7,500.00, misma que 

permanecerá de acuerdo al 
desempeño del estudiante y 

normatividad vigente

http://www.educacion-us.uadec.mx/

