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¡Soy
Presencia!
Doctorado en Innovación

El Doctorado en Innovación, tiene como propósito formar investigadores de alto nivel que
desarrollen un pensamiento crítico, analítico, reflexivo y propositivo que impulsen la gestión
de proyectos, servicios o productos innovadores para contribuir a la solución de problemas
reales con el uso estratégico del conocimiento científico y tecnológico, en entornos
altamente colaborativos gracias a nuestro modelo educativo 100% en línea.

¡Inscríbete los 365 del año! E inicia en la fecha próxima al término de tu proceso de inscripción.
Nuestro doctorado con una duración de 3 años, está compuesto por 17 módulos, cada módulo tiene
una duración de 7 semanas, a excepción del módulo 17 que tiene una duración de 14 semanas.
El programa de estudios contempla tres líneas de generación y aplicación de conocimiento las cuales son:
• Enfoque innovación inclusiva y gestión social
• Enfoque innovación política y gestión pública
• Enfoque innovación tecnológica y transformación digital

REQUISITOS ACÁDEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE INGRESO

• Currículum Vitae actualizado, en donde se indique la experiencia profesional y los principales
logros en el ámbito académico y laboral.
• Carta de exposición de motivos.
• Entrevista sincrónica, a través de un medio electrónico.
• Anteproyecto de investigación con extensión de 5 a 10 cuartillas.
• Acta de nacimiento.
• Certificado de estudios de maestría con desglose de calificaciones (Tener un promedio mínimo
de egreso de maestría de 8.0 u 80 si el promedio es base 10 o 100 respectivamente o equivalentes).
• Título y cédula profesional de maestría (Indispensable ya encontrarse titulado)
• Copia de CURP (Formato actualizado RENAPO).
• Comprobante de identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla militar, ID).

IMPORTANTE: Uno de los requisitos del trámite de egreso, es la entrega de una constancia de
acreditación del idioma inglés mediante TOEFL o equivalente con puntaje mínimo de 460 o B1
respectivamente, y con vigencia no mayor a dos años.
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Costos Accesibles
Validez Oﬁcial
Modalidad 100% en línea

¡Inscríbete los 365 días el año!
Nuestros costos son:
Costos Vigentes
Proceso de Admisión
Materia o módulo

$1,184.00
$6,189.00

Formas de Pago
Depósito Bancario
En Línea

Proceso de Incripción
A continuación, te presentamos los pasos que conforman el proceso de inscripción, toda la información
referente a este proceso, te será enviada al correo electrónico que utilices en tu registro en línea.

Realiza tu registro en
www.uveg.edu.mx y
paga tu proceso de
admision.
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Inicia tu curso de
introducción al
Estudio en Línea.

3

Recibe los resultados
de admisión al Doctorado.

Acepta la información
sobre los requisitos
TOEFL para el egreso.
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Paga tu primer
módulo o materia
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Integra tu
expediente digital.
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Realiza la entrevista
síncrona.

Acepta tu primer
módulo o materia.

¡Ya eres alumno uveg!
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