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CONVOCATORIA DE INGRESO

PROGRAMA EDUCATIVO:

El Doctorado en “Educación, Arte y Cultura” (DEAyC), es un 

programa educativo de posgrado de investigación, dirigido 

a la formación de las y los investigadores a través de una 

sólida formación teórica y metodológica, con la finalidad de 

intervenir en los diferentes contextos socioculturales de las 

sociedades tradicionales y modernas, con una mirada crítica 

en las problemáticas relacionadas con los campos de la 

educación, el arte y la cultura.

 

El objetivo general del DEAyC es impulsar a la construcción 

de conocimiento con un enfoque teórico y metodológico 

inter/multi y transdisciplinario en los distintos campos de la 

Educación, el Arte y la Cultura; a través de la formación de 

investigadores de alto nivel en la región Sur-Sureste de 

México para analizar, generar y aplicar conocimiento de 

frontera que contribuya a la comprensión y transformación 

de la sociedad desde una mirada crítica.

Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del 

DEAyC son: “Arte y Cultura” y “Educación y Procesos 

Culturales”.

La Modalidad del DEAyC es presencial, por lo cual se requi-

ere por parte de las y los estudiantes dedicación de tiempo 

completo.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:

Para ingresar al programa educativo las y los aspirantes 

deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Los establecidos en la convocatoria emitida en:

//www.doctorado.ice.uabjo.mx/

b) Los especificados en: “Procedimiento de selección” al 

DEAyC:  

http://www.doctorado.ice.uabjo.mx/procedimiento-de-seleccion

PROCESO DE SELECCIÓN 

El procedimiento de selección para evaluar a las y los 

estudiantes de la primera generación del DEAyC, estará a 

cargo del Comité de Admisión integrado por las Profesoras 

y los Profesores Investigadores que integran el Núcleo 

Académico Básico del Doctorado. Las etapas del proceso de 

selección son:

FASE I: Evaluación del Currículum Vitae y evaluación del 

anteproyecto.

FASE II: Examen de escritura y comprensión de textos 

científicos.

FASE III:  Entrevista con las y los miembros del Comité de 

Admisión y emisión de resultados.

Actividades Fechas

Registro en línea de las y los 
aspirantes.

Del 8 marzo al 07 de mayo

Del 8 marzo al 07 de mayo

Del 8 marzo al 07 de mayo

Del 10 al 14 de mayo

Del 24 al 28 de mayo

Del 07 al 18 de junio

09 de julio

Del 02 al 06 de agosto

Tercera semana de agosto

Evaluación del currículum 
vitae y anteproyecto.

Examen de escritura y 
comprensión de textos 
científicos.

Entrevistas con las y los 
integrantes del Comité 
de Admisión.

Inicio de clases.

Inscripciones.

Emisión de resultados.

Recepción de documentos.

Pago del derecho a examen.

INFORMES: 

doctorado.educacion.arteycultura@iceoaxaca.edu.mx

http://www.doctorado.ice.uabjo.mx/

www.facebook.com/doctorado.deayc/
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