
DOCTORADO EN “EDUCACIÓN,
ARTE Y CULTURA” 
CONVOCATORIA 2021-2025
PRIMERA GENERACIÓN

El Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” 
del Instituto de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca,
en el marco de los lineamientos del reglamento de posgrado del ICEUABJO

CONVOCA
DOCTORADO EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA” 
CONVOCATORIA 2021-2025
PRIMERA GENERACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
“BENITO JUÁREZ” DE OAXACA.
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

PERFIL DE INGRESO:
Personas con experiencia en investigación en los ámbitos de educación, arte y/o cultura, con habilidades de comunicación oral 
y escrita, disposición para el trabajo de investigación de manera individual y colectiva, para desarrollar conocimiento 
teórico-metodológico, que les permita realizar una tesis doctoral en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC): 1) Educación y Procesos Culturales y 2) Arte y Cultura. 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

ETAPA 1.  REGISTRO

• Realizar el registro por Internet en la página www.doctorado.ice.uabjo.mx 
· Efectuar el pago de derechos del examen ($500.00 no reembolsables).
· Cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

ETAPA 2. ENTREGA DE DOCUMENTOS

Documentos a presentar:

· Acta de nacimiento
· Curp
· Título de Licenciatura y Maestría (los títulos extranjeros deberán presentarse apostillados).
· Las y los aspirantes extranjeros deberán presentar sus títulos, certificados de estudio y acta de nacimiento debidamente legalizados.
· Cédula profesional de Licenciatura y Maestría (no aplica para títulos extranjeros).
· Certificado de calificaciones de los estudios de Maestría, con promedio mínimo de 8. 
·  En caso de certificados de estudios en el extranjero, entregar documento con escala de calificaciones para establecer equivalencia
   (documento emitido por la SEP).
· Constancia de comprensión de textos en inglés expedida por el Centro de Autoacceso de la Facultad de Idiomas de la UABJO, por un  
   órgano legalmente acreditado o por una Universidad Pública. 
· Las y los aspirantes extranjeros cuyo idioma no sea el español deberán presentar certificado del dominio del idioma español.
· Currículum Vitae comprobable (con énfasis en publicaciones o experiencias de investigación, trayectoria académica y profesional
   vinculadas a las LGAC del Doctorado).
· Dos cartas de recomendación emitidas por académicos o investigadores nacionales o internacionales (descargar formato en 
   www.doctorado.ice.uabjo.mx).
· Carta compromiso donde se exprese la dedicación de tiempo completo al Programa y el cumplimiento con los requisitos 
   y normas complementarias del Programa (descargar formato en www.doctorado.ice.uabjo.mx).

· Carta con exposición de motivos para ingresar al posgrado (descargar puntos a considerar en www.doctorado.ice.uabjo.mx). 
· Copia de la tesis para la obtención del grado de maestría.
· Presentar anteproyecto de tesis doctoral con justificación en torno a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del 
  Programa (lineamientos disponibles en www.doctorado.ice.uabjo.mx).

La recepción de documentos se realizará vía correo electrónico, anexando el expediente con la documentación solicitada en formato 
PDF y una fotografía reciente de frente, a la siguiente dirección: doctorado.educacion.arteycultura@iceoaxaca.edu.mx a partir de la 
publicación de la presente convocatoria, hasta el 23 de abril de 2021 a las 23:59 horas.
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ETAPA 3. PROCESO DE EVALUACIÓN

FASE I
• Evaluación del Currículum Vitae.
• Evaluación del anteproyecto.

La evaluación de los expedientes de las y los aspirantes estará a cargo del Núcleo Académico Básico erigido en Comité de Admisión.

Quienes hayan aprobado la primera fase recibirán una notificación vía correo electrónico para pasar a la siguiente fase del proceso.

FASE II
• Examen de escritura y comprensión de textos científicos.
   Las y los aspirantes que hayan aprobado continuarán con la siguiente fase.

FASE III
• Entrevista con las y los miembros del Comité de Admisión.
• Emisión de resultados.

Las entrevistas se llevarán a cabo del 17 al 21 de mayo del 2021 vía plataforma Meet.
Los resultados se darán a conocer el 15 de julio del 2021 a través de la página web del Doctorado. 
El fallo del Comité de Admisión será inapelable.

Cualquier caso no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Comité de Admisión.

ETAPA 4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Las y los aspirantes que hayan sido aceptados, deberán proceder a la realización de los pagos de inscripción en la fecha y horarios es-
tablecidos, y cubrir los demás requisitos administrativos solicitados por la Institución y por la Dirección de Servicios Escolares de la 
UABJO.

Las y los aspirantes extranjeros(as) que sean admitidos(as) al Programa, deberán cumplir con los trámites migratorios correspondien-
tes, presentar una copia de dicho trámite y del pasaporte vigente. 

Inicio de clases: tercera semana de agosto (en caso de continuar la contingencia sanitaria las clases iniciarán en línea).   

Coordinación del Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” del ICEUABJO
Cel: 951 494 6065 
Horario de atención: de 9:00 a 14:00 horas.
Correo electrónico: doctorado.educacion.arteycultura@iceoaxaca.edu.mx 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN:

PARA MAYORES INFORMES COMUNICARSE A:

Inscripción semestral $6,000.00

$800.00Pago servicios a la UABJO

L.C.E. HÉCTOR AGUILAR AGUILAR
DIRECTOR

COMITÉ DE ADMISIÓN DEL DOCTORADO
EN “EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA” 

ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”

Av. Universidad s/n Cinco Señores, C.P. 68120, Oaxaca de Juárez, Oax. México.
TEL: 01 (951) 51 63 710   E-MAIL: DIRECCION.ICE@UABJO.MX  WWW.ICE.UABJO.MX
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