Entregar la siguiente documentación en original (para cotejo) y copia:

Solicitud de inscripción (proporcionada por la Coordinación del Doctorado
en Administración y Alta Dirección).
Acta de nacimiento.
Evaluación de grado o título (egresados de maestría de otra universidad
distinta a la UAEMéx) que avale haber sido obtenida (o) con fecha previa al
inicio del programa de doctorado.
Certificado de estudios que muestre el promedio general. Para aquellos
programas que no emitan certificado o no se indique el promedio general,
deberá anexarse una constancia oficial emitida por la institución de egreso,
indicando el porcentaje de créditos cubiertos y el promedio.
Carta de exposición de motivos por los que se desea realizar estudios de
doctorado y tiempo de dedicación que otorgará al programa.
Currículum Vitae con documentos probatorios.
En caso de estudios en el extranjero y en idioma diferente al castellano,
deberán presentarse la traducción y equivalencia correspondientes.
Dos cartas de recomendación, preferentemente de personas relacionadas
con el ámbito profesional en los negocios, empresas y sector público.
El alumno deberá elegir el tema del trabajo terminal de grado y/o línea de
investigación al presentar documentos en comento. Será necesario
requisitarlo en la solicitud de la inscripción, con la finalidad de asignar al
Tutor Académico. La elección del tema de la tesis o del trabajo terminal de
grado tendrá que ser afín a las líneas de generación y aplicación del
conocimiento del programa.
Protocolo de investigación y definición del problema de investigación a
resolver en una organización pública o privada, así como un plan general del
trabajo del tema de la tesis o del trabajo terminal de grado apegado a
cualquiera de las dos líneas de generación y aplicación del conocimiento.
Para el caso de aspirantes extranjeros:
Para los documentos probatorios de aspirantes del extranjero y con
estudios en el extranjero y en idioma diferente al castellano, deberán
presentarse la traducción y equivalencia correspondientes.
Los aspirantes de instituciones extranjeras, además de cubrir los
requisitos citados, deberán cumplir con las disposiciones de
revalidación, convalidación, equivalencia y reconocimiento de
estudios ante la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
Los aspirantes provenientes del extranjero deberán tramitar la
autenticación o apostilla referida en la “Convención de la Haya”.

