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CONVOCATORIA Y REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 
INGRESAR AL POSGRADO INSTITUCIONAL DOCTORADO EN 

CIENCIAS SOCIALES 

FECHAS  
 

Programa con registro en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del CONACYT 

 
 

Fechas Actividades 

 
11 DE MARZO 

17:00 horas 
 
 
 
 
 

01 DE ABRIL 
17:00 horas 

 
 

Reunión informativa. Plataforma Zoom 
https://zoom.us/j/94768404375?pwd=SC8xdVYyblJZekE4Vk
cyUms4QkV1Zz09 
 
ID de reunión: 947 6840 4375 
Código de acceso: 532802 
 
Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Dirección: Campus de Ciencias Sociales, 
Económicas-Administrativas y Humanidades, Km 1 de la 
carretera Mérida-Tizimín C.P 97305, Cholul, Yucatán. 

21 DE FEBRERO – 29 DE  ABRIL 
 
Registro en línea y pago de derechos. 
 

30 DE MAYO –  04 DE JUNIO Impresión del comprobante de registro. 

 
04 DE JUNIO  

 
Presentación del EXANI III. 
 

 
06 DE JUNIO 

 

Fecha de entrega de documentos vía electrónica para el 
Proceso de Selección a la Coordinación del Doctorado en 
Ciencias Sociales.  

10 DE JUNIO 
Presentar una prueba de redacción sobre un tema del área de 
las Ciencias Sociales establecido por el Comité Académico 
del Doctorado. 

13 AL 24 DE JUNIO 
Entrevistas con el Comité de Selección (según 
programación). 

8 DE JULIO 
Publicación de los aspirantes admitidos en el sitio web: 
http://www.seleccion.uady.mx/posgrado 

15 AL 19 DE AGOSTO 
Inscripción de los aspirantes admitidos en el Departamento 
de control escolar de la Facultad de Educación.  
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REQUISITOS: 

 
I. Cumplir con lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado para el ciclo 

escolar 2022-2023 de la UADY. El procedimiento se encuentra descrito en: 
 

a. Para estudiantes nacionales: 
https://ingreso.uady.mx/posgrado/  

 
b. Para estudiantes extranjeros hispanohablantes: Ver la sección “Requisitos 

extranjeros” en la misma página. 
 
Fecha límite de registro en línea: 29 abril 2022 

 
Además de lo solicitado en la convocatoria general de ingreso al posgrado de la UADY, se deberán 
entregar los siguientes documentos en la Coordinación del Posgrado Institucional Doctorado en 
Ciencias Sociales  

i. Copia de identificación oficial con fotografía y firma. 

ii. Carta de exposición de motivos (formato libre). 

iii. Copia del título de licenciatura. 

iv. Copia del título de Maestría. 

v. Copia del certificado de estudios completos de Maestría. En caso de que el 
certificado no incluya el promedio, deberá entregar una constancia que lo señale. 

vi. Copia del certificado de idioma inglés mínimo nivel B1. 

vii. Curriculum vitae (CV) actualizado en formato libre, acompañado por un archivo 
electrónico con las constancias y documentos que respalden la trayectoria académica 
reportada en el CV (asistencia a congresos, artículos, protocolos de investigación, 
capítulos de libro, tesis de licenciatura, tesis de maestría) 

viii. Anteproyecto de investigación en formato electrónico acorde con las líneas de 
investigación del Programa (Consultar guía de elaboración en 
https://www.educacion.uady.mx/doctoradosociales/documentos/formatoanteproyecto.
pdf) 

ix.  En caso de estar laborando en alguna institución educativa, gubernamental o 
privada al momento de aplicar a esta convocatoria, se deberá entregar una carta 
institucional que avale que en caso de ser ACEPTADO en este Doctorado, el aspirante  
contará con las facilidades y permisos institucionales  para cursarlo de manera 
presencial, hasta concluir los créditos obligatorios para la obtención  de grado.  

II. Acreditar con un mínimo de 1000 puntos en el EXANI.  
III. Aprobar la elaboración de la Prueba de redacción  en el área de Ciencias Sociales. 
IV. Obtener la recomendación favorable del Comité de Selección del programa mediante 

una entrevista en fecha y hora por asignar. 
 
 
Los aspirantes que no cubran los requisitos mínimos de EXANI-III o inglés, deberán solicitar por 
escrito su deseo de ser entrevistados, aún y cuando no sean elegibles para el ingreso al programa 
en la presente convocatoria. 
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Tabla de ponderación de criterios de selección, que aplicará para los aspirantes a ingresar al 
Doctorado Institucional en Ciencias Sociales en la Convocatoria 2022: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Para ser aceptado en el doctorado deberá cumplir con los cinco criterios señalados. 
 
Para aclaración de dudas comunicarse a la Coordinación del Doctorado en Ciencias Sociales.  
Correo electrónico: doctorado.sociales@correo.uady.mx 
 

 

 
 

 

No. CRITERIO PONDERACIÓN  

1 EXANI III (al menos 1000 puntos) 10% 

2 

Acreditación del idioma Inglés de acuerdo 
con los criterios   establecidos en 

convocatoria general de ingresos a 
posgrados de la UADY 

(al menos B1) 

5% 

3 
Anteproyecto de investigación 

 
20% 

 

4 
Redacción en una temática del área de 
Ciencias Sociales, establecida por el 

Comité Académico del Doctorado 
15% 

5 

Entrevista de aspirantes con Comité de 
Entrevista, designado por el Comité 

Académico del Doctorado 
 

50% 
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