Perfil y requisitos de ingreso para los aspirantes a nuevo ingreso en el
programa de Doctorado en Filosofía con acentuaciones en Estudios de la
educación y Estudios de la Cultura

1.

Perfil de ingreso
Los candidatos al programa de doctorado deberán poseer:

•

Aptitudes e interés por el estudio y la investigación sobre los diversos
modos de expresión de la producción cultural en las áreas de educación,
construcción lingüística, creación literaria y bienes culturales;

•

Producción propia en alguno de estos campos, con trabajos de análisis,
creación o aplicación de procesos sociales, culturales y educativos;

•

Habilidades intelectuales para el análisis de los productos culturales en su
contexto sociohistórico y de los enfoques educativos;

•

Capacidad para trabajar en grupos pluriculturales con diferentes enfoques
teóricos y epistemológicos;

•

Información actualizada sobre los procesos que en estos campos se realizan
en la actualidad en otros ámbitos geográficos nacionales e internacionales;

•

Rasgos personales destacados, como honestidad intelectual, compromiso
social, capacidad de liderazgo, valores éticos y tolerancia frente a la
diversidad.

2.

Requisitos de ingreso
Los interesados en participar como estudiantes en el programa deberán

cumplir con los siguientes requisitos:
•

Presentar copia y original del documento en que se haga constar que
cuenta con los grados de licenciatura y de maestría, en alguna de las
siguientes áreas de conocimiento: Filosofía, Letras, Pedagogía, Historia,
Sociología, Ciencias del Lenguaje o Bibliotecología. En caso de estudiantes

provenientes de instituciones ajenas a la UANL deberán contar con
certificación de equivalencia expedida por la UANL. En casos especiales el
Comité Académico del Programa decidirá sobre la aceptación de aspirantes
provenientes de otras áreas del conocimiento.
•

Presentar y aprobar el Examen de Conocimientos Generales CENEVAL
EXANI III y el Examen de Competencia en Inglés (EXCI).

•

Presentar la documentación exigida por la Facultad de Filosofía y Letras y el
Departamento Escolar de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

•

Cumplir todos los requisitos de ingreso establecidos en el Reglamento del
Programa.

•

Presentar un proyecto de investigación inscrito en alguna de las líneas de
investigación del programa y de conformidad con los términos de la
convocatoria respectiva. Las líneas de investigación donde ha de inscribirse
el proyecto de tesis son: 1) Estudios del Lenguaje, 2) Estudios y Análisis
Literarios, 3) Procesos histórico-culturales y 4) Cambio Educativo: Discursos,
Sujetos y Prácticas.

