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Presentar solicitud electrónica de admisión (link al final, en
información).
Carta de exposición de motivos en la que se explique el
interés para ingresar al doctorado.
Título de licenciatura.
Grado de maestría en un área afín al Programa de
Doctorado.
Certificado de estudios de licenciatura y maestría con un
promedio mínimo de 8 (ocho), en una escala de 0 al 10, o su
equivalente en otros sistemas de calificaciones.
Currículum Vitae acompañado de documentos probatorios.
Dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos
de su Institución de origen.
Publicaciones académicas en las aéreas fiscales o afines.
Aprobar examen CENEVAL EXANI III con un mínimo de 1000
puntos.
Aprobar examen de ofimática.
Aprobar curso propedéutico.
Entrevistas con la Comisión de Ingreso.
Presentar un anteproyecto de investigación original de
acuerdo a las líneas de investigación consideradas en este
Programa de Doctorado.
Acreditación del idioma inglés con 550 puntos o más de
examen TOEFL gestionado por el Centro de Idiomas de
Culiacán de la UAS.
Presentar constancia de comprensión lectora de un segundo
idioma.
Aprobar examen de dominio del idioma español en el Centro
de Idiomas de la UAS, cuando el aspirante proceda de un país
en el que no fuere predominante el idioma español.
Presentar carta compromiso de dedicación de tiempo
completo a sus estudios.
Cubrir las cuotas de inscripción y colegiaturas
correspondientes.

Nota: En el caso de estudiantes extranjeros deberán presentar: acta de
nacimiento original legalizada en su país, realizar el proceso de
revalidación de estudios ante la Secretaria de Educación Pública y la
Universidad Autónoma de Sinaloa, y presentar traducciones al español
de los títulos de licenciatura y maestría y debidamente apostillados.

COSTOS:
Examen EXANI III: $ 600.00
Curso propedéutico: $3,900.00
Costo colegiatura: $2,500.00 mensuales
Inscripción Anual: $ 4,200.00

NOTA:
Al estar el Doctorado en Estudios Fiscales (DEF) inscrito en el PNPC de
CONACYT, los estudiantes tienen el derecho de solicitar beca ante este
organismo, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones
establecidas por esa Institución y a la vez sean propuestos por Comité
Académico de Posgrado.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1.-Estudio de Finanzas Públicas.
2.-Política Fiscal y Sistemas Tributarios.

NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO
Dr. Gonzalo Armienta Hernández.
Dr. Rubén Miranda López.
Dr. Eleazar Angulo López.
Dra. Lucía Cereceres Gutiérrez.
Dr. Marco César García Bueno.
Dra. Carmen Camacho Castro.
Dra. Deyanira Bernal Domínguez.
Dr. Nicolás Zúñiga Espinoza.
Dra. María Consuelo González Pérez.
Dr. Rubén Antonio González Franco.

INFORMACIÓN
Coordinación del Doctorado en Estudios Fiscales
Dr. Jesús Octavio Quiñónez Gastélum
Blvd. Universitarios y Av. de las Américas Ciudad
Universitaria. Tel. 7 52 18 59
http://fca.uas.edu.mx
http://defiscal.posgrado.fca.uas.edu.mx
Correo: jo.quinonez@uas.edu.mx

CALENDARIO
Recepción de solicitudes, y entrega de documentación: del 27 de
enero al 17 de febrero de 2017.
Examen EXANI III: 24 de febrero de 2017.
Examen de ofimática: 2 y 3 de marzo de 2017.
Publicación de resultado de primera evaluación: el 24 de marzo de
2017.
Curso propedéutico: del 28 de marzo al 20 de mayo de 2017.
Entrevista con el Comité de Admisión: el 29 y 30 de mayo de 2017.
Publicación de resultados finales en página Web: el 5 de junio de
2017.
Firma de carta compromiso y entrega de cartas de aceptación e
inscripción: del 6 al 9 de junio de 2017.
Inicio de clases: el 14 de agosto de 2017.
Los días de clases serán: de lunes a viernes

ATENTAMENTE
“Sursum Versus”
Culiacán de Rosales, Sinaloa, enero de 2017.
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