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El Tecnológico Nacional de México  
a través del Instituto Tecnológico de Oaxaca  

y la División de Estudios de Posgrado e Investigación 

 
CONVOCA 

 
A los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección 2020 para 

ingresar al programa de 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y 
TECNOLÓGICO 

Registro PNPC: 000378 
(Generación 2020-2024) 

 
Egresados de la maestría en áreas afines a Ingeniería Mecánica, Administración, 
Biología, Medicina, Informática o Sistemas Computacionales, Antropología, 
Recursos Naturales, Industrial, Sociología, Economía, Química, Ecología, 
Ciencias Básicas, Geografía  y Turismo; a realizar estudios de Doctorado con 
orientación a la Investigación, impartida en la modalidad escolarizada acorde a 
sus tres líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC): 
 

 Desarrollo Regional Sustentable 
 Bioquímica 
 Tribología 

Con la finalidad de adquirir conocimientos y competencias en el ámbito de la 
investigación para el desarrollo regional y tecnológico en países emergentes y 
en desarrollo. 
El (la) egresado(a) adquirirá competencias para abordar problemas sociales, 
económicos, ingenieriles y de aprovechamiento de recursos naturales.  La 
duración de este programa es de cuatro años (ocho semestres), incluyendo la 
obtención del Grado de Doctor(a) en Ciencias en Desarrollo Regional y 
Tecnológico. 
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Para mayores detalles, consultar la información referente al mapa curricular y 
plan de estudios en la página (dé clic aquí). 
 
El programa de doctorado, está reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del CONACyT; por esta razón, se exige a los estudiantes el 
compromiso de tiempo completo para estudiar  y se les apoya con el trámite de 
una beca de manutención mensual, la cual está sujeta a la normatividad y 
fondos de becas nacionales del CONACyT. 
 
Los  aspirantes al programa de la Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional 
y Tecnológico, podrán entregar su documentación a partir de la emisión de esta 
convocatoria y hasta el día 08 de junio de 2020 (nueva fecha) 
 
 
I.- REQUISITOS PARA NUEVO INGRESO 
 

 Una copia del Título y Cédula de Maestría. 

 Una copia del certificado de Maestría, el cual deberá expresar el promedio 

obtenido y éste debe ser mínimo de 8 u 80 según la escala oficial de 

calificaciones de la escuela de procedencia.  

 Una copia del acta de nacimiento.  

 Una copia de la CURP (formato reciente). 

 Dos fotografías recientes tamaño infantil autoadheribles, blanco y negro. 

 Dos originales del Currículum Vitae ejecutivo incluyendo documentos 
probatorios. (El formato se encuentra disponible en el apartado de 
“Recursos adicionales” de la página de Posgrado. dé clic aquí ). 
 

 Solicitud de admisión. (El formato se encuentra disponible en el apartado 
“Recursos adicionales” de la página de la DEPI, dé clic aquí). 

 
 Dos originales de la carta de exposición de motivos. (El formato se 

encuentra disponible en el apartado “Recursos adicionales” de la página 
de la DEPI, dé clic aquí). 

 
 Protocolo de Investigación (dos ejemplares). El protocolo deberá realizarse 

de acuerdo a la temática que cada aspirante seleccione, las cuales se 

http://posgrado.oaxaca.tecnm.mx:8000/doctorado-en-ciencias-en-desarrollo-regional-y-tecnologico/
https://sites.google.com/itoaxaca.edu.mx/convocatoria2020/recursos-adicionales
https://sites.google.com/itoaxaca.edu.mx/convocatoria2020/recursos-adicionales
https://sites.google.com/itoaxaca.edu.mx/convocatoria2020/recursos-adicionales
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publican en la siguiente página de internet (dé clic aquí), este deberá 
contener lo siguiente: 

 
 Portada 
 Introducción 
 Antecedentes 
 Planteamiento del problema 
 Justificación 
 Objetivos  (general y específicos) 
 Metodología 
 Resultados esperados 
 Cronograma 
 Bibliografía  

 
 

El protocolo deberá tener una extensión máxima de 20 cuartillas a una sola cara, 

numeradas, con interlineado 1.5, fuente tipográfica Times New Roman o Arial No. 

12, utilizar letras altas y bajas, títulos y subtítulos en negritas con altas y bajas e 

iniciar cada apartado en una nueva hoja. Los márgenes a utilizar son: superior 3 

cm, inferior 3 cm, izquierdo 3 cm.,  derecho 2.5 cm.  

 

Cada ejemplar del protocolo deberá estar engargolado, con pasta frontal 

trasparente y posterior de color guinda o negro. 

 

Una vez entregada y revisada la documentación, se dará la autorización para 

realizar el pago por la cantidad de $1,350.00 (Un mil trescientos cincuenta pesos 

00/100 M.N), por concepto de ficha.  

   

El depósito se realizará en el banco BBVA y posteriormente deberá canjear el 

recibo bancario (Boucher) por el recibo oficial en la caja del Departamento de 

Recursos Financieros del Instituto Tecnológico, mismo que deberá presentar 

en la Coordinación de la Maestría para concluir su trámite de ficha.  

https://sites.google.com/itoaxaca.edu.mx/convocatoria2020/temas-para-protocolos
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IMPORTANTE 

 

El pago en BBVA y el canje de recibo, se deberán realizar únicamente en el 

periodo que será indicado en breve, debido a la reprogramación de actividades, 

derivado de la contingencia por el covid-19 que estamos atravesando.  

 

La documentación deberá ser escaneada y enviada por correo electrónico a: 

posgrado.dcdrt@itoaxaca.edu.mx 

 


