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Requisitos de ingreso: 

1. Llenar solicitud de admisión en la liga: 

https://dae.posgrado.fca.uas.edu.mx/ 

2. Mandar escaneados los siguientes documentos al correo 

dae@fca.uas.edu.mx 

a. Carta de exposición de motivos de su ingreso al 

doctorado 

b. Carta compromiso de dedicación de tiempo 

completo a sus estudios (Descargable en la página 

del DAE) 

c. Copia de Título de licenciatura 

d. Copia de Título o Acta de examen de grado de 

maestría en un área afín al Programa de doctorado 

e. Certificado de licenciatura y de maestría con un 

promedio mínimo de 8 (ocho), en una escala de 0 al 

10 o su equivalente en otros sistemas de 

calificación 

f. Carta de autenticidad del certificado de maestría 
emitida por su institución de origen, cuando el 
aspirante proceda de una institución diferente a la 
UAS 

g. Curriculum vitae acompañado de documentos 

probatorios 

h. Dos cartas de recomendación de académicos de su 

institución de origen 

i. Acreditación del idioma inglés con 450 puntos o 

más de examen TOEFL (puede entregarse hasta el 

29 de abril de 2022 

j. Evidencia de publicaciones académicas en las áreas 

afines  

3. Aprobar examen Ceneval EXANI III con un mínimo de 1000 

puntos 

4. Aprobar Examen de ofimática 

5. Aprobar Curso propedéutico 

6. Aprobar examen del idioma español en el Centro de Idiomas 

de la UAS, cuando el aspirante proceda de un país en el que 

no sea dominante este idioma 

7. Presentar un anteproyecto de investigación aplicada original 

de acuerdo con las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento de este programa de doctorado 

8. Entrevista con la Comisión de Ingreso 

9. Cubrir anticipadamente las cuotas de preinscripción e 

inscripción  

 

Estudiantes extranjeros: 

1. Acta de nacimiento original legalizada en su país 

2. Realizar proceso de revalidación de estudios ante la 

Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma 

de Sinaloa 

3. Títulos de licenciatura debidamente apostillados 

 

Calendario 

-Recepción de solicitudes   DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 
 de admisión   20 DE ENERO DE 2022 

-Examen de ofimática  01 de febrero de 2022 
-Examen de selección EXANI III 21 de enero de 2022 
-Recepción de documentos  Hasta el 28 de febrero de 2022 
-Publicación de resultados de primera  02 de marzo de 2022 
 evaluación    
-Curso propedéutico  Del 08 de marzo al 29 de abril de 

2022 
-Entrevista con el comité de  Del 02 al 20 de mayo de 2022 
 admisión    
-Publicación de resultados en la 04 de julio de 2022 
 página web     
-Firma de carta compromiso, entrega Del 05 al 08 de julio de 2022 
 de cartas de aceptación y proceso 
 de inscripción 
-Inicio de clases   22 de agosto de 2022 
-Horario de clases Martes y jueves de 17:00 a 20:00 

horas y, sábados de 08:00 a 
14:00 horas 

 

Costos del programa 

Curso propedéutico $    800.00 
Colegiatura mensual $ 2,500.00 
Inscripción anual $ 4,200.00 
 

 

Información  

Dra. Lidyeth Azucena Sandoval Barraza 

Coordinadora General de Investigación y Posgrado 

Coordinación del Doctorado en Administración Estratégica 

dae@fca.uas.edu.mx 
Blvd. Universitarios y Av. de las Américas Ciudad 
Universitaria.  
Tel. (667) 752 1859 
 

Registro en línea: 

http://dae.posgrado.fca.uas.edu.mx/
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