DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL INGRESO

1. Solicitud de ingreso debidamente requisitada con toda la documentación especificada.
2. Currículum Vitae Único actualizado y registrado en la plataforma electrónica de CONACyT, con
documentación comprobatoria.
3. Grado de licenciatura, (título, cedula, acta de examen o certificado oficial de grado obtenido) en las
áreas de ciencias económicas, administrativas, sociales y humanidades .En el caso de grado obtenido
en áreas distintas a las señaladas se deberá demostrar experiencia de investigación en campos a
fines a las LGAC
4. Certificado de estudios o constancia oficial de calificaciones de licenciatura legalizado que indique
las asignaturas cursadas y el promedio general obtenido (mínimo requerido 8.0 en escala de
0.0/10.0, o equivalente).
5. Tres cartas de recomendación académica.
6. Carta compromiso para dedicarse de tiempo completo al Programa y asistir a las actividades
académicas y de investigación.
7. Carta de exposición de motivos de ingreso al Programa y sustentación académica de la selección de
la LGAC.
8. Presentar protocolo de anteproyecto de investigación orientado a la tesis de grado y acorde con las
LGAC, el cual debe señalar: título tentativo, problema identificado, objetivo de la investigación,
delimitación temporal y espacial, hipótesis, justificación de la investigación, metodología, metas
bibliografía y calendario de actividades.
9. Comprobante de resultados del EXANI-III Investigación del CENEVAL (vigente), con un puntaje global
igual o mayor a la media nacional.
10. Acreditación de conocimiento y comprensión del idioma inglés a través de la prueba TOEFL ITP,
mínimo 400 puntos.
11. Clave Única de Registro de Población (CURP).
12. Acta de nacimiento.
13. Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte).
Todo caso de excepción acerca de estos requisitos será resuelto por el Comité de Selección.
Bases y formatos de convocatoria en: www.posgradofevaq.mx
Se recomienda descarga o abrir con visor diferente los archivos PDF, ya que contienen formularios.
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