
UDAVINCI
Los Doctorados tienen convocatorias para un ingreso trimestral al principio de los meses 
de: enero, abril, julio y octubre. Para la inscripción son necesarios los siguientes documentos
y su eventual captura en nuestra plataforma.
http://admision.udavinci.edu.mx/subirdocumentos.php 

a) Solicitud de inscripción (con firma autógrafa y anverso y reverso en un mismo documento). 
Este será puesto a su disposición una vez que llenen su solicitud y será enviado a su correo 
electrónico.

b) Formato de carta compromiso: Adjunta al presente. (Es importante mencionar que este 
documento no sustituye a los expedientes digitales ni físicos por lo que la firma de la carta no 
exime alestudiante deentregar los documentos requeridos para inscribirse, la única diferencia 
es que el plazo de entrega se extiende pero esto también significa que si no cumplen a tiempo 
no podrán ser reinscritos para el segundo trimestre con toda la inflexibilidad que esto pueda 
suponer. Es importante mencionar que no habrá extensiones en el plazo establecido debido a 
que la ausencia de los documentos requeridos implica una falta al Acuerdo 279 firmado ante 
SEP cuando se registraron los RVOES).

c) 
1) Original de acta de nacimiento
2) Original de certificado de Maestría
3) Copia de grado de maestría legible, por ambos lados en la misma hoja (reducción t
amaño carta)
4) Copia de cédula de maestría legible, por ambos lados en la misma página
5) En caso de no tener grado y/o cédula e maestría entregar copia legible del acta de examen, 
a reserva de que deberás entregar a la brevedad las copias mencionadas en los incisos tres 
y cuatro
6) Copia de título de licenciatura legible, por ambos lados en la misma hoja (reducción 
tamaño carta)
7)  Copia de cédula de licenciatura legible, por ambos lados en la misma página
8) Original de solicitud de inscripción
9) Copia legible de CURP
10) Copia legible de identificación oficial
11) Copia legible de comprobante de domicilio
12) Haber pasado la entrevista previa a la inscripción
13) Currículum vitae resumido (máximo tres cuartillas)
14) Currículum vitae extenso
15) Currículum vitae único - CVU (sólo para el expediente digital)
16) Original de carta de motivos por los cuales desea estudiar el programa elegido
17) Original de propuesta del proyecto de investigación (protocolo)
18) Original de carta compromiso de requerimientos del programa
19) Original de carta de recomendación
20) Copia de dos publicaciones en caso de tenerlas
21) Original de carta compromiso de dominio del inglés (DSC y DTE) o en su defecto copia de 
certificación vigente TOEFL con 550 puntos o IELTS con banda 6.

Requisitos para inscripción a Doctorado


