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SOLICITUD DE INGRESO AL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS 

NOMBRE(S) 

LUGAR Y FECHA DE 

NACIMIENTO 

NACIONALIDAD 

RFC CURP 

ESTADO CIVIL 

DOMICILIO (calle, número, 

colonia, ciudad, delegación o 
municipio, Estado, C.P.) 

TELÉFONO DE CASA 
(incluir lada) 

TEL. 
TRABAJO 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

TRABAJO  
ALTERNATIVO 
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DOCUMENTOS BÁSICOS OBLIGATORIOS QUE ACOMPAÑARÁN A LA SOLICITUD Y DEBERÁN ANEXARSE AL CD
EN FORMATO .PDF EN LA CARPETA. 

Documento 

Carta de exposición de motivos (1–2 cuartillas) 

Acta de nacimiento reciente 

Propuesta de investigación doctoral (15-20 
cuartillas, espacio 1.5, letra Arial 11) 

Dos cartas de recomendación de académicos/as 

Certificado médico de buena salud 
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CURRICULUM VITAE 

FAVOR DE ANOTAR LOS DATOS QUE SE SOLICITAN EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES Y ANEXAR AL CD LOS

COMPROBANTES Y DOCUMENTOS QUE SE SEÑALAN CON UN ASTERISCO * EN FORMATO .PDF  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIATURA 
Comprobante o 
documento para 

el CD 

Facultad/Institución 

Grado Obtenido* Título y cédula 

Modalidad de 
titulación (promedio, 
examen, tesis) 

Título de la tesis 

Director de la tesis 

Fecha de titulación 

Promedio de 

calificaciones *

Certificado de 
estudios con 
calificaciones 

Fecha en que terminó 
la parte escolarizada 

Nota: En caso de contar con el título en trámite adjuntar la documentación comprobatoria que sea necesaria. 
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MAESTRÍA 
Comprobante o 
documento para 

el CD 

Facultad/Institución 

Grado Obtenido* Título y cédula 

Título de la tesis 

Director de la tesis 

Fecha de titulación 

Promedio  de 

calificaciones *

Certificado de 
estudios con 
calificaciones 

escaneado 

Fecha de conclusión 

Nombre de la Tesis 

Nota: En caso de contar con el título en trámite adjuntar la documentación comprobatoria que sea necesaria. 

OTROS ESTUDIOS (diplomados, seminarios, etc.) 
Comprobante o 
documento para 

el CD 

Facultad/Institución 

Tipo de estudio 

Certificado otorgado* Certificado 

Fecha de obtención 

OTROS ESTUDIOS (diplomados, seminarios, etc.) 
Comprobante o 
documento para 

el CD 

Facultad/Institución 

Tipo de estudio 

Certificado otorgado* Certificado 

Fecha de obtención 
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IDIOMAS (Indicar el nivel en escala de: 0=nada, 5=dominio) 
IDIOMA LEE HABLA ESCRIBE

BECAS OBTENIDAS 
INSTITUCIÓN QUE LA OTORGÓ PERIODO TIPO DE BECA 

DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Título/nombre de la 
distinción 

Año País 

Otorgante 
(institución, organización) 

*Anexar al CD la constancia

Título/nombre de la 
distinción 

Año País 

Otorgante 
(institución, organización) 

*Anexar al CD la constancia

Título/nombre de la 
distinción 

Año País 

Otorgante 
(institución, organización) 

*Anexar al CD la constancia



6 

TRAYECTORIA LABORAL 

Institución 

Puesto y Actividades 
desempeñadas 

Fecha de inicio 

*Anexar al CD la constancia o nombramiento

PONENCIAS Y CONFERENCIAS (solo incluir las más recientes) 

Título 

Actividad 

Evento en que se presentó Fecha 

*Especificar el tipo de constancia que se anexa al CD

Título 

Actividad 

Evento en que se presentó Fecha 

*Especificar el tipo de constancia que se anexa al CD

Título 

Actividad 

Evento en que se presentó Fecha 

*Especificar el tipo de constancia que se anexa al CD
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (solo mencionar los más destacados) 

Nombre del proyecto 

Instituciones participantes 

Actividad desempeñada 
dentro del proyecto 

Fecha de inicio 
Fecha de 
termino 

*Especificar el tipo de comprobante que se anexa  al CD  (constancia, reporte de investigación, etc.)

Nombre del proyecto 

Instituciones participantes 

Actividad desempeñada 
dentro del proyecto 

Fecha de inicio 
Fecha de 
termino 

*Especificar el tipo de comprobante que se anexa  al CD  (constancia, reporte de investigación, etc.)

Nombre del proyecto 

Instituciones participantes 

Actividad desempeñada 
dentro del proyecto 

Fecha de inicio 
Fecha de 
termino 

*Especificar el tipo de comprobante que se anexa  al CD  (constancia, reporte de investigación, etc.)



PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (solo incluir las más recientes) Anexar al CD la portada, la

contraportada y el índice (escaneados)

Autor(es) 

Título de la publicación 

Tipo de publicación 

Número de páginas Año 

Editorial / Lugar /Revista 

ISBN / ISSN 

Autor(es) 

Título de la publicación 

Tipo de publicación 

Número de páginas Año 

Editorial / Lugar /Revista 

ISBN / ISSN 

Autor(es) 

Título de la publicación 

Tipo de publicación 

Número de páginas Año 

Editorial / Lugar /Revista 

ISBN / ISSN 
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DIRECCIÓN DE TESIS 

Título de la tesis 

Grado 

Autor 

Institución 

Lugar y año en que fue 
sustentada 

Especificar:  
concluida / en proceso 

*Anexar al CD  la constancia o portada de la tesis

Título de la tesis 

Grado 

Autor 

Institución 

Lugar y año en que fue 
sustentada 

Especificar:  
concluida / en proceso 

*Anexar al CD  la constancia o portada de la tesis
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