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DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 

 

 

Co 

Doctorado en Ciencias Físico Matemáticas del Cuvalles-UdG 

Orientaciones: Nanociencias, Matemáticas, Procesamiento digital de señales 

Guía Académica de INGRESO 

Guía Académica de ingreso 

1. Registrarse en la página www.escolar.udg.mx, durante el periodo de registro 

de solicitudes. (pagar solicitud) 

2. Enviar al coordinador copia de la documentación requerida, para su 

verificación.  

3. El coordinador le comunicará la fecha de la entrevista, entrega de protocolo 

examen y evaluación del protocolo. 

4. Aprobar ante un comité de admisión, la defensa de una ante-proyecto de 

investigación avalado por un profesor reconocido por la junta académica que 

acepta ser director de tesis. 

5. Entregar la documentación en la coordinación de control escolar. 

Documentos que deberá entregar para el ingreso al Doctorado en Ciencias Físico 

Matemáticas a la Coordinación del DCFM.  

 

1. Acta de Nacimiento original y copia actualizada. 

2. Credencial de identificación de INE 

3. CURP. 

4. Curriculum Vitae Actualizado. 

5. Constancia de dominio de idioma extranjero (copia)  

6. Carta de exposición de motivos para cursar el programa  

7. Copia Titulo de licenciatura  

Documentos de la Maestría 

8. Certificado Original con Promedio mínimo de 8.00  o documento que sea 

equiparable  de los estudios precedentes Original y copia. 

9. Acta de examen de grado 

10. Título de Maestría  

11. Cédula profesional de maestría  

12. Presentar el formato de registro de protocolo junto con el protocolo  anexo 

 

En caso de aspirantes extranjeros además de dar cumplimiento a los requisitos 

académicos e institucionales antes señalados, deberán contar con la autorización 

migratoria y demostrar solvencia económica. 

http://www.escolar.udg.mx/
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DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS 

 

 

Co 

Documentos que deberá entregar para el ingreso al Doctorado en Ciencias Físico 

–Matemáticas a la Coordinación de Control Escolar  

ASPIRANTES NACIONALES  

1. Formato único de Pago  

2. Comprobante de pago en Original  

3. Carta de aceptación emitida por el coordinador del posgrado.  

4. Carta de exposición de motivos firmada en original  

5. Certificado de Maestría original o (Kardex Certificado y comprobante de pago 

de que ya realizó el trámite correspondiente para adquirir su certificado* (*Solo 

alumnos de la UdG)  

6. Acta de Examen de grado en original o Extracto de Acta de Examen de Grado 

o Acta de Titulación  

7. Original y Copia del Título de Maestría.  

8. Original del Acta de Nacimiento  

9. Copia de cédula profesional  

10. Copia de CURP  

11. Constancia de Dominio de Idioma extranjero  

 


