
DOCTORADO
EN CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS CONVOCATORIA 2023-2025

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento (LGAC)
· Administración y desarrollo de las organizaciones.  · Estudios para el impulso de la Competitividad.  · Desarrollo regional y sistemas de innovación.

REQUISITOS DE INGRESO
· Captura de Solicitud de ingreso.
· Carta de exposición de motivos, donde se explique el interés para 
ingresar al Programa Doctoral.
· Título de Licenciatura.
· Grado de Maestría en área afín al Programa Doctoral.
· Copia de cédula profesional de Licenciatura y Maestría.
· Certificado de estudios de Licenciatura y Maestría con promedio de 80 
o su equivalente en otros sistemas de calificación.
· Curriculum Vitae (acompañar documentos probatorios originales 
escaneados)
· Dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos.
· Presentar Anteproyecto de investigación original de acuerdo a las 
LGAC del programa DCA. 
· Aprobar Examen CENEVAL EXANI
· Aprobar examen de Configuración Psicológica individual (CPI).
· Acreditación del idioma inglés con 500 puntos o más para ingreso y 550 
puntos para egreso de examen TOEFL vigente

· Aprobar examen de dominio idioma español.
· Acreditar su estancia legal en el país expedida por el Instituto Nacional de 
Inmigración
· Acta de nacimiento original legalizada en su país.
· Llevar a cabo proceso de revalidación de estudios ante la Secretaría de 
Educación Pública y la Universidad Autónoma de Baja California, y presen-
tar traducciones al español de los títulos de Licenciatura y Maestría debi- 
damente apostillados y traducidos por périto traductor autorizado por el 
H. Tribunal Superior de Justicia (si es necesario).

ASPIRANTES EXTRANJEROS

Nota: Todos los documentos se deberán entregar en original y copia
(una vez que haya sido aceptado).

Formación de científicos en Ciencias Administrativas capaces 
de desarrollarse en diversos ámbitos profesionales para 
contribuir al planteamiento y la solución de problemas en un 
contexto de una sociedad basada en el conocimiento.

OBJETIVO

FECHAS IMPORTANTES

Coord. del Doctorado Ensenada
Dra. Virginia Guadalupe López Torres

virginia.lopez@uabc.edu.mx

Recepción de solicitudes:   Hasta el 01 de noviembre de 2022
Examen CPI    3 y 4 de noviembre de 2022
Examen CENEVAL EXANI   Del 7 al 11 de noviembre de 2022
Periodo de entrevistas:   14 a 25 de Noviembre de 2022
Publicación de Resultados:   Viernes 09 de Diciembre de 2022
Inicio de clases:    Enero 2023

SITIO WEB: http://www.uabc-fca.com/Doctorado/

Coord. General del Doctorado:
Dra. Mayra Yesenia Nava Rubio

mnava35@uabc.edu.mx – Mexicali

Coord. del Doctorado Tijuana
Dr. Duniesky Feitó Madrigal

duniesky.feito.madrigal@uabc.edu.mx
Para mayores informes:


