


 

 

Doctorado en Filosofía  
Con acentuaciones en 

Estudios de la Cultura 

Estudios de la Educación 
 





25 de mayo 9:00 hrs , EXCI 
26 de mayo 9 : 00 hrs EXANI-

III

17 de mayo

Llenar en línea encuesta de datos personales CENEVAL e 

imprimir PASE de ingreso al examen y presentarlo el 26 de  

mayo en el EXANI-III. Indicaciones en

http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos

/convocatoria/4036/indicacion-para-el-llenado-de-

la-encuesta-del-exani-iii-2016.pdf

http://deimos.dgi.uanl.mx/cgi-

bin/wspd_cgi.sh/loginaspirante01.htm

1 al 14  mayo 

Efectúa pago por (EXANI-III 
$1,060.00 – EXCI $505.00)

Banorte 
22 de mayo  15:00 a 20:00 hrs

Acude a la toma de fotografía al 

Departamento de Escolar y Archivo

9 de Julio 

Entrega de cartas de aceptación de 15:00 a 20 hrs. 
en Posgrado de la FFyL

Requisito: tener el 
CURP y Matrícula al 

momento del registro.

1  al 14 de mayo 
Registro en línea hasta las 17:00 hrs. 
(EXANI-III $1,060.00 – EXCI $505.00)

http://www.uanl.mx/aspirantes/c

onvocatorias/concurso-de-ingreso-

posgrado.html

11 al 14 de mayo 

Entregar CV y Proyecto avalado 

doctorado.posgradoffyl@gmail.com 

20 de junio  17:00 hrs 

Acudir a Entrevista con currículum vitae  



 Título y cédula profesional de Maestría  

 Kárdex en SIASE  

 Certificado de estudios ( En caso de no haber estudiado en 

la UANL)  

 Documento que avale el dominio del idioma 

 

 



COMUNICACIÓN 
 Se ha creado un espacio en Facebook con el propósito de 

mantenerlos informados. Le solicitamos que acepte (o envíe, si aún 
no la ha recibido) la invitación enviada por Posgrado Ffyl. 

 

 

 

 

 

 

 Nos suscribimos a sus órdenes para cualquier duda relacionada, en el 
teléfono de la UANL 83294000, con las extensiones: 

  7514 con  Dalia Vázquez(Conacyt) (8:00 a.m. a 3:30 p.m.),  

 7514 (de 9:00 a.m. a 8:30 p.m.) con Gloria Sandoval (Titulación ) y Marina 
Lizama (Recepción). 

 7531 con Mayela Villarreal (de 15:00 a 20:30 hrs.) y en los correos  

 doctorado.posgradoffyl@gmail.com  

 maria.florestr@uanl.edu.mx   

 mayela.villarrealt@uanl.mx/ mevt.escolar@gmail.com   
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ATENTAMENTE: 

COMITÉ DOCTORAL 

Administración 2015-2018 


