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Previo al ingreso al programa
1) Es necesario tomar el curso propedéutico?
Si es indispensable, ya que es un requisito del proceso de admisión.
2) Puedo aplicar al curso propedéutico del Doctorado en Ciencias
Administrativas (DCA) aún y cuando no tenga el título de maestría?
Es importante mencionarle, que puede aplicar al curso propedéutico aún y cuando no
tenga el título de maestría siempre y cuando ya tenga el acta de grado de la maestría.
En caso de que aún no tenga el acta de grado de la maestría, pero va a obtenerla
antes de noviembre de 2018, también puede aplicar.
Los casos que no estén dentro de las dos opciones anteriores no pueden aplicar ya
que se genera una “violación de ciclo” de acuerdo a la SEP.
3) Cuál es la dinámica de las clases del curso propedéutico?
Las clases del curso propedéutico son presenciales. Los días viernes de 4 a 9:pm y
sábado de 9:am a 2:pm
4) Existe financiamiento o prórroga para pagar el curso propedéutico?
No. No existe financiamiento o prórroga para pagar el curso propedéutico
5) Cuándo es la fecha límite para el pago del curso propedéutico?
Agosto de 2018
6) Modalidades y lugares de pago del curso propedéutico?
Se cuenta con dos modalidades de pago: en efectivo o con tarjeta de crédito.
El pago con tarjeta de crédito solo puede realizarse en la caja de rectoría en horario de
8:30 a 14:30 horas.
El pago en efectivo puede realizarse en dos lugares:
Banco
Banco: Santander
Número de Cuenta: 65506047650
Clave: 014164655060476508
Referencia: 325501011

Cajas de institutos y rectoría
En horarios de 8:30 a 14:30 horas
Referencia: PEA 32550-10-11

1

Preguntas frecuentes
Convocatoria 3ra Generación del
Doctorado en Ciencias Administrativas
Preguntas frecuentes
Una vez que sea estudiante en el programa
7) Tienen becas?
Si, el programa está en el PNPC de CONACYT y los estudiantes del programa son
susceptibles a obtener Beca Nacional CONACYT. Adicionalmente la UACJ oferta otro
tipo de becas.
8) Las becas CONACYT las tramita cada persona? O quién?
Una vez que sea estudiante de nuestro programa, la coordinación realizará la
postulación previa aprobación del comité académico y le solicitará los documentos
probatorios necesarios.
9) Cuánto cuesta aproximadamente el semestre de clases cuando iniciemos el
Doctorado?
De acuerdo al tabulador actual aprobado por el Consejo Universitario el costo del
semestre en doctorado es de $15,000.00 (quince mil pesos) para estudiantes con
nacionalidad mexicana.
Hasta la fecha hemos conseguido una "beca de posgrado" del 50% de descuento en el
costo de inscripción semestral, sin embargo no es seguro seguirla obteniendo.
10) Es necesario dejar de trabajar para cursar el doctorado?
Los estudios de doctorado requieren de mucho tiempo de dedicación, esperando sea
de tiempo completo.

*Nota: El costo por semestre puede estar sujeto a cambios en el tabulador por parte del
Consejo Universitario.
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