El doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico tiene sede en la Facultad de Geografía de la
Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en la Ciudad Universitaria de Toluca, Estado
de México. Es un programa orientado a la investigación, escolarizado y presencial de tiempo
completo que otorga el Grado de Doctor o Doctora en Geografía y Desarrollo geotecnológico.
El programa tiene como objeto de estudio “Las dinámicas y procesos espaciales, abordados desde
los principios y teorías geográficas y con énfasis en la aplicación y desarrollo de tecnologías de la
información geográfica”. Sus líneas de Generación y aplicación del conocimiento son: Innovación y
Desarrollo Geotecnológico, Metodologías de la geografía aplicada y Análisis Físico-Geográfico y
Socioeconómico.
CONVOCA
A Maestros en Ciencias en: Geografía, Geoinformática, Geomática, Planeación urbana, Planeación
Territorial, Ordenamiento Territorial, Ingeniería Geomática, Geología Ambiental, Ciencias
Ambientales, Ingeniería ambiental y otras maestrías estrechamente relacionadas con los procesos
geoespaciales.
A participar en el proceso de selección para su Primera Promoción 2017.
Requisitos de ingreso
1. Grado de Maestría.
2. Llenar solicitud de inscripción.
3. Acta de nacimiento.
4. Certificado de calificaciones de Maestría con promedio mínimo de 8 en escala de 0 a 10. *1
5. Carta de exposición de motivos.
6. Cédula profesional de Maestría (nacionales).
7. Resumen del Currículum Vitae (máximo dos cuartillas).
8. Currículum Vitae completo con documentos probatorios (solo una copia).
9. Entrevista personal con los integrantes de la comisión académica.
10. Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a los estudios.
11. 6 fotografías tamaño infantil (2.5 x3 cm) en blanco y negro.

12. Certificado de comprensión de textos en inglés para posgrado emitido por la Facultad de
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México.
13. Examen médico avalado por una institución de salud (IMSS, ISSEMYM, CICMED).
14. Pago de derechos por el proceso de selección.
15. Presentar y aprobar el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP) que es
otorgado a través de la Institución Educational Testing Service (ETS), con una calificación
mínima de 8.0 puntos en escala del 1 al 10 o en su defecto del examen EXANI III del
CENEVAL con puntaje superior a 800 puntos. *2
16. Presentar un protocolo de investigación a desarrollar en los estudios de Doctorado.
Los aspirantes extranjeros deberán cubrir varios criterios adicionales, por lo que se sugiere aplicar
con un año de anticipación a la fecha deseada de ingreso. Favor de contactar a la coordinación del
programa para dar seguimiento a su solicitud.
Límite de aspirantes que pueden ser aceptados por promoción: 9 (nueve)
Se privilegiará a los aspirantes que cuenten con los mejores puntajes en el proceso de selección
considerando: a) su trayectoria académica y su entrevista, b) su puntaje en el examen de
conocimientos generales y de inglés y c) su evaluación del protocolo.
Perfil de ingreso
El aspirante al programa de doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico deberá contar con
el grado de Maestría en Geografía, Geoinformática, Geomática, Planeación urbana, Planeación
Territorial, Ordenamiento Territorial, Ingeniería Geomática, Geología Ambiental, Ciencias
Ambientales, Ingeniería ambiental y otras maestrías estrechamente relacionadas con los procesos
geoespaciales, conforme con el objeto de estudio del programa. Sus cualidades incluirán capacidad
de análisis y síntesis, disposición y actitud para el trabajo interdisciplinario. Deberá tener
experiencia por lo menos inicial en el desarrollo de investigaciones y en la preparación de
documentos académicos. Adicionalmente es deseable un nivel básico en el uso y manejo de las
tecnologías de la información geográfica.
Calendario del Proceso de selección (anual):
-

Entrega de Documentación: 15 enero – 28 febrero 2017
Entrevista con la comisión: marzo 2017
Evaluación presencial del Protocolo: abril 2017
Notificación de aceptación: mayo 2017
Inicio de Actividades Académicas: agosto 2017

Mayores informes:
Dra. Xanat Antonio Némiga
Coordinadora del Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico

Toluca, Estado de México
Tel. +52 (722) 215. 02.55 ext. 138

E-mail: dr.geoydgeotec@gmail.com
Conoce más del programa y su planta docente en su
Página WEB http://facgeografia.uaemex.mx/FacGeo/doctoradogeo/doctorado_geografia.php
Redes sociales:
Nota *1: La comisión académica del programa evaluará la posibilidad del ingreso de estudiantes con
promedio inferior a 8.0 (0/10) evaluando su trayectoria profesional.
Nota *2: El examen (EXADEP o EXANI III) deberá ser promovido y presentado por iniciativa personal del
aspirante en la fecha disponible previo a su proceso de selección.

