Convocatoria
DOCTORADO EN

POLÌTICAS PÙBLICAS
1ª generación

Egresados con grado de nivel de Maestría que cuenten con conocimientos y habilidades para el análisis y
comprensión de los problemas contemporáneos relacionados con las políticas públicas a nivel nacional
o internacional.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Problemas Públicos Contemporáneos
Comprende los principales problemas públicos, así
como los factores explicativos que determinan el diseño
de políticas públicas para su atención.
Evaluación de Políticas Públicas
Concentra el estudio, discusión y promoción de las
competencias y habilidades en evaluación, el diseño de
metodologías de evaluación de políticas y programas
públicos, así como los demás requerimientos que
demanda la evaluación en el sector público y en las
organizaciones sin ánimo de lucro.
Gestión Pública para el Desarrollo y la Innovación
Promueve la habilitación técnica, metodológica y científica de los tomadores de decisiones a fin de fortalecer
sus capacidades para implementar políticas públicas
que estimulen el desarrollo y la innovación, considerando la sustentabilidad y viabilidad tecnológica, ambiental, social, cultural y económica.
Documentación para participar en el proceso de selección
Solicitud de registro en línea debidamente llenada y
entrega de los siguientes documentos:
Mexicanos:
• Certificado de estudios de Maestría con promedio
mínimo de 8.0
• Copia de título y cédula profesional de Maestría
• Copia de acta de nacimiento
• Dos fotografías tamaño infantil
• Certificado de bachillerato
• Carta de motivos y compromiso para culminar el
Doctorado
• Comprobante de pago del proceso de selección
• Currículum Vitae
• Documento que acredite la comprensión de textos en
un segundo idioma
• Protocolo de investigación

Extranjeros:
• Copia del pasaporte y comprobación de su estancia
legal en México
• Documentos debidamente apostillados y traducidos
al español por traductor certificado en caso de ser
necesario
• Revalidación de estudios realizados en el extranjero
emitida por la Secretaria de Educación Pública
• En caso de tener calificaciones en una escala diferente
del 0 al 10, entregar un equivalente oficial de la institución educativa de ingreso de la Licenciatura o Maestría
Fechas importantes
Primer bloque de aspirantes 2018
Segundo bloque (fechas por definir)
Registro:
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 5
de octubre 2018
Límite para la recepción de documentación de aspirantes:
5 de octubre 2018
Fecha límite de pago para el proceso de selección:
10 de octubre 2018
Examen y entrevistas:
Del 8 al 19 de octubre 2018
Publicación de resultados:
26 de octubre 2018
Fecha de ingreso al programa:
21 de enero de 2019
Costos
Proceso de selección: $1,000.00 (Mil pesos 00/100 M.N.)
Informes
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Colegio de Posgrado
Torres de Rectoría 3er piso
Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n,
Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo,
C.P. 42039
Teléfono 52+771-7172000 Ext. 2940
Lunes a Viernes 9:00-16:00
Coordinadora Académica
Dra. Talina Merit Olvera Mejía
Contacto Directo
Lic. Liliana Pérez Carpio
dpp@uaeh.edu.mx

sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php
Programa Educativo Multidependencia
Fondos Mixtos

