Convocatoria agosto 2019
III Promoción 2019-2021
DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DIMENSIONES CIENTÍFICAS DE LA
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, a través de la Coordinación de Posgrado e Investigación de la Facultad de
Arquitectura en Ciudad Universitaria, convoca a todos los interesados, egresados de maestrías relacionadas con las áreas de
Territorio y Protección del Patrimonio, a estudiar el programa de doctorado:
DOCTORADO EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DIMENSIONES CIENTÍFICAS DE LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO.
Bajo los siguientes requisitos:
REQUISITOS PARA ASPIRANTES
Para la entrega de ficha de nuevo ingreso los aspirantes deberán
presentar su solicitud acompañada de los siguientes requisitos:
1. Copia del Título de la Licenciatura.
2. Copia del Título del Grado de Maestría.
3. Copia de la Cédula Profesional del nivel Licenciatura.*
4. Copia de la Cédula de Grado de Maestría.*
5. Copia del acta de nacimiento reciente.*
6. Copia de la CURP.
7. Carta de exposición de motivos.
8. Cartas de recomendación académicas, dirigidas al Coordinador
de Posgrados.
9. Currículum vitae actualizado con constancia comprobatorias.
10. Propuesta de investigación.
11. Entrevista.
12. La selección de estudiantes se hará con base a un curso
propedéutico, sin valor curricular, diseñado e impartido por la
Facultad de Arquitectura C.U.
13. Dominio del idioma inglés.
Acreditar el dominio de la lengua inglesa por medio de una constancia
de 120 (ciento veinte horas). Es requisito de egreso, que al concluir el
programa de doctorado esta exigencia haya sido cubierta.
NOTA: presentar originales para cotejo de los documentos marcados

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Formar profesionistas, especialistas e investigadores, en cada área de
ordenamiento territorial en su contexto rural y urbano, para
comprender y proponer estrategias de desarrollo cultural, social,
económico, político y de intervención, con atención al patrimonio
creado por la naturaleza o el hombre con interés histórico,
arqueológico, artístico, estético, científico y legendario para la
integración de identidades en los diferentes grupos humanos, con
viabilidad para generar propuestas de ordenamiento territorial
socialmente consensadas; en la atención de los requerimientos que la
sociedad oaxaqueña, regional y nacional demanden para intervenir
participativamente en los ámbitos laborales, y contribuir en la
detección y posible
solución de problemáticas asociadas,
promoviendo la colaboración entre profesionales y la creación de redes
que faciliten la generación, la difusión y la aplicación del conocimiento
por el sector académico, público y privado.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Para su inscripción los alumnos aceptados deberán entregar la
siguiente documentación, en el Departamento de Servicios Escolares
en fechas programadas por el mismo:
1. Acta de nacimiento (reciente o en buen estado, original)
2. CURP (original impreso de la página electrónica SEGOBRENAPO)
3. Copia del Título de la Licenciatura *
4. Copia de la Cédula de Licenciatura *
5. Copia del Título de la Maestría *
6. Copia de la Cédula de Maestría *
7. Carta de Aceptación del Posgrado (original)
8. Ficha de Depósito Apoyo a Servicios Educativos (original
impreso del SICE con el monto en ceros.
9. Constancia de pago del primer semestre.
10. Orden de pago de inscripción (original impreso del SICE con
monto vigente de la UABJO)
11. Comprobante original de inscripción (original del recibo del
banco)
12. Solicitud de inscripción (original impreso del SICE con
fotografía tamaño infantil adherida).

(*). De ser aprobada esta documentación, el aspirante entregará copia
de comprobante de depósito en el banco Santander en la cuenta N°
65-503538560 de la ficha del folio único de admisión $300.00 y de
curso propedéutico $2,000.00.











CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Recepción de documentos y entrega de fichas: 10 al 14 de Julio
de 2019, de 9:00 a 14:00 hrs en la Coordinación de Doctorado,
edificio DOIA, Arquitectura C.U.
Entrevista: 6 de agosto del 2019.
Curso propedéutico: 7-10 de agosto del 2019.
Publicación de alumnos aceptados 13 de agosto del 2019.
Inscripción: 14, 15, 16 de agosto del 2019.
Inicio primer semestre 19 de agosto del 2019.
Costo de inscripción $316.29
Costo de semestre $ 12,000.00

*

presentar las copias certificadas ante notario público.
Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar
Sitio web: http://www.uabjo.mx
doctorado.arqcu@uabjo.mx
Correos:

territorioypatrimoniocu@hotmail.com
Fb:
Doctorado Facu
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