Oficio VRA-UDV/CED2017-04
24 de abril de 2017

Convocatoria para realizar estudios de doctorado en línea
Periodo 2017-04
Fecha de Inicio: 17 de julio 2017

La Universidad Da Vinci convoca a los egresados de los diversos programas de maestría en
México y el extranjero a realizar sus estudios de doctorado en línea:

Programa

Reconocimientos

Doctorado Tecnología
Educativa

RVOE Federal 2005205 (05/04/2005)

Doctorado en Sistemas
Computacionales

RVOE Federal 20101352 (21/12/2010)

Requisitos:
Los aspirantes interesados en cursar alguno de los programas de doctorado deberán:
1. Llenar sus datos en el apartado de admisiones. Puede acceder a él en el vínculo:
http://admision.udavinci.edu.mx/.
2. Subir al enlace http://admision.udavinci.edu.mx/subirdocumentos.php la siguiente documentación:
• Original de acta de nacimiento.
• Original de certificado de maestría.
• Copia de grado de maestría legible, por ambos lados en la misma hoja (reducción tamaño
carta).
• Copia de cédula de maestría legible, por ambos lados en la misma página.
• En caso de no tener grado y/o cédula de maestría entregar copia legible del acta de
examen, a reserva de que deberá entregar a la brevedad las copias mencionadas en los
puntos tres y cuatro.
• Copia de título de licenciatura legible, por ambos lados en la misma hoja (reducción
tamaño carta)
• Copia de cédula de licenciatura legible, por ambos lados en la misma página
• Original de solicitud de inscripción con firma autógrafa.
• Copia legible de CURP.
• Copia legible de identificación oficial.
• Copia legible de comprobante de domicilio.
• Haber pasado la entrevista previa a la inscripción
• Currículum vitae resumido (máximo tres cuartillas)

•
•
•
•
•
•
•
•

Currículum vitae extenso
Currículum vitae único - CVU (sólo para el expediente digital)
Original de carta de motivos por los cuales desea estudiar el programa elegido
Original de propuesta del proyecto de investigación (protocolo)
Original de carta compromiso de requerimientos del programa
Original de carta de recomendación
Copia de dos publicaciones en caso de tenerlas
Original de carta compromiso de dominio del inglés o en su defecto copia de certificación
vigente TOEFL con 550 puntos o IELTS con banda 6

Nota: Es importante realizar este paso a la brevedad, de lo contrario no podrá continuar la
siguiente etapa, porque es necesario validar la documentación capturada.
3. Adicionalmente a la entrega de la documentación, para la inscripción al programa los
aspirantes deberán haber aprobado:
• El test de habilidades tecnológicas
• El test de conocimientos
4. La encargada de admisión se comunicará vía correo electrónico con los aspirantes para
concertar su entrevista electrónica con el (la) coordinador(a) del programa académico de su
interés. Esta entrevista funciona para el análisis de los candidatos a ingresar, el perfil que
requiere el programa y su probabilidad de permanencia y titulación.
5. Una vez establecido el dictamen favorable de su entrevista, la encargada de Admisión se
comunicará con usted para determinar el esquema de pagos que se adecue a sus
posibilidades.
6. Deberá enviar su documentación de manera física al Departamento de Escolares de la
Universidad, para resguardo de su expediente, ubicada en: Laguna de Términos #221 Centro
de Negocios Polanco Nivel 14-4B. Col. Granada, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México,
C.P. 11510, Tel. 01 555 557 0307
Fechas importantes:
Duración de la convocatoria: 24 de abril al 16 de julio de 2017.
Recepción de solicitudes y documentación: Del 24 de abril al 16 de julio de 2017.
Inicio de clases: 17 de julio de 2017.

Departamento de Admisión
Teléfono: 01 834 184 2110 ext. 124 y 01 800 2000 838
Correo electrónico: admision@udavinci.edu.mx
Chat en vivo: http://www.udavinci.edu.mx/

