HOJA DE INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN
CICLO ESCOLAR:

DOCTORADO:
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL DEPORTE

ENERO – JULIO 2021

RVOE: SSEMSyS 1408421 Clave 08452100

FECHA DE INGRESO AL CICLO ESCOLAR: 29 DE ENERO 2021

Perfil de Ingreso
•

El programa convoca a candidatos que cuenten con una amplia trayectoria en el área de investigación y/o docencia en las
Ciencias del Deporte, que muestren interés y vocación para la investigación de excelencia, tras aprobar un proceso de
selección.

•

Uso adecuado de relaciones entre pensamiento y lenguaje mediante la expresión de ideas claras y generalizadas de manera
coherente, concisa y pertinente.

•

Plantea, analiza y resuelve problemas y desafíos intelectuales con actitud ética y colaborativa.

•

Accede a la información científica técnica del ámbito de las Ciencias del Deporte utilizando diversas estrategias de análisis y
procesos de información.

•

Establece una correspondencia adecuada entre la naturaleza y el grado de complejidad de los problemas del deporte y las
ciencias que lo auxilian.

•

Reconoce, aprecia y respeta las diferencias individuales y culturales de los diversos grupos sociales.

•

Promueve adecuadas relaciones entre la investigación, su disciplina profesional y el ámbito del deporte, desde el
reconocimiento de los diversos roles y actores.

•

Posee conocimientos, habilidades y actitudes esenciales mínimas para usar la investigación científica en su práctica
profesional.

•

Conocimientos de pensamiento matemático, analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora, metodología de
proyectos, inglés en comprensión lectora y uso de la gramática avalados a través de EXANI III.

•

Dominio del idioma inglés en las cuatro habilidades con documentación comprobable.

Proceso de Admisión
I.

Registro en la página: www.ufd.mx en el apartado de “Programas Educativos”, haz clic en “Registro a Examen de Admisión”. Al concluir tu registro
obtendrás un número llamado “Matrícula”, el cual será útil para consultar tu resultado más adelante.

II.

Agendar cita para entrevista al correo posgrado@ufd.mx o posg.rendeportivo@ufd.mx con el Coordinador:
Línea de Educación Física: Mtra. Itze Noriega Muro

•
III.

Entregar al momento de la entrevista la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Currículum Vitae
Carta de exposición de motivos
Copia de Titulo de Nivel Maestría
Copia de Cedula Profesional de Nivel Maestría
Copia de Certificado de Nivel Maestría
Copia de Acta de Nacimiento
Copia de CURP
Anteproyecto de Investigación

En caso de que este posgrado sea opción de titulación de maestría deberá entregar la carta de aceptación de posgrado, emitida por la institución de
procedencia, este documento sustituye el punto 3 y 4.
IV.

Consulta los requisitos para formalizar la inscripción en nuestra página web: www.ufd.mx, en la sección de Admisiones ingresando con la matrícula
que se obtuvo al momento de registrarse.

V.

Cumplir con los siguientes pasos para formalizar la inscripción:

PASO 2
PASO 1

Cubrir el Pago
Inicial

Entregar la
Documentación
obligatoria (ver
apartado de
documentación en
“consulta tu resultado”)

PASO 3

Cumplir con el
Proceso de Ingreso

NOTA. Es importante que lea cuidadosamente la información contenida en cada uno de los pasos.

Conceptos a pagar
Precio y Calendario de Pagos
Precio Mensual
6 Pagos de:

Conceptos a Pagar

Colegiatura Académica

$ 4,043.00

Calendario de Pagos:

1- Pago Inicial: Ocho días naturales después del resultado.
2° Pago: 10 Febrero 2021
3° Pago: 10 Marzo 2021
4° Pago: 12 Abril 2021
5° Pago: 10 Mayo 2021
6° Pago: 10 Junio 2021

Pagos posteriores a la fecha límite de pago, aplicarán recargos del 5% mensual acumulables, lo invitamos a consultar su estado de cuenta en el portal
académico de la UFD.

Requisitos para Titulación
I.

Cubrir el 100% de créditos del plan de estudios.

II.

Acreditar en la UFD el idioma bajo los lineamientos establecidos por la institución aplicando el examen correspondiente (APTIS CENEVAL o
EXANI III CENEVAL).

III.

Cubrir con los requisitos de la opción de titulación seleccionada.

LA PRESENTE INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A LOS REGLAMENTOS Y NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN MISMAS QUE ESTÁN A
DISPOSICIÓN EN LA PÁGINA DE LA UNIVERSIDAD PARA SU CONSULTA Y APLICACIÓN.

PROMOCIÓN:

Lada Sin Costo: 800 7 UNIFUT
800 7 864388
Teléfono:
(771) 71 70 57 0
Correo:
informes@ufd.mx

DIRECCIÓN:

Libramiento Circuito Ex-Hacienda de la Concepción Km. 2 S/N Col. La Concepción C.P. 42160
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo.

Este documento es propiedad de la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte

