
Dra.  Xanat  Antonio  Némiga  Coordinadora. Ext. 138.

Organismo académico que oferta el programa: Facultad de Geografía, Universidad Autónoma del Estado de México.
Grado a obtener: Doctor (a) en Geografía y Desarrollo Geotecnológico
Objetivo general del programa
Formar doctores con capacidad para generar conocimiento geográfico de vanguardia, y de desarrollar nuevas teorías, 
conceptos, modelos e instrumentos basados en el uso de tecnologías de la información geográfica, que diseñen nuevas 
propuestas de gestión y manejo territorial, basadas en el diagnóstico y prospección del espacio geográfico.
Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Innovación y Desarrollo Geotecnológico: Desarrollar aplicaciones innovadoras de tecnologías de la información 
geográfica para el análisis geoespacial.
Metodologías de la Geografía Aplicada: Desarrollar nuevos marcos teóricos-conceptuales y metodológicos para abordar 
los procesos territoriales.
Análisis Físico-Geográfico y Socioeconómico: Analizar y modelar los procesos territoriales en sus componentes físicos 
y socioeconómicos mediante la aplicación de las tecnologías de la información geográfica.
Perfil de ingreso
El aspirante al programa deberá contar con el grado de maestría en geografía, geoinformática, geomática, planeación 
urbana, planeación territorial, ordenamiento territorial, ingeniería geomática, geología ambiental, ciencias ambientales, 
ingeniería ambiental y otras maestrías estrechamente relacionadas con los procesos geoespaciales, conforme al objeto 
de estudio del programa. Sus cualidades incluirán capacidad de análisis y síntesis, disposición y actitud para el trabajo 
interdisciplinario. Deberá tener experiencia por lo menos inicial en el desarrollo de investigaciones y en la preparación de 
documentos académicos. Es deseable un nivel básico en el uso y manejo de las tecnologías de la información geográfica.
Perfil de egreso
El Egresado del Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico. Al finalizar poseerá un conocimiento integrador de 
la disciplina geográfica y el desarrollo geotecnológico, que le permitan conducir investigación aplicada sobre los diversos 
problemas que se expresan en el territorio.
• Tendrá la habilidad de analizar y resolver distintas problemáticas territoriales bajo el enfoque sistémico y 
geotecnológico.
• Será capaz de proponer, identificar, evaluar y desarrollar proyectos de investigación originales en el ámbito de la 
Geografía y Desarrollo Geotecnológico.
Asimismo, tendrá capacidad para:
• Generar nuevo conocimiento en materia de Geografía y Desarrollo Geotecnológico para contribuir a la solución de 
problemas  ambientales, gestión sustentable del territorio,
• Instrumentar tecnologías de la información geográfica para la planeación y evaluación del espacio geográfico
• Desarrollar proyectos de investigación vinculados con los diversos sectores sociales: gubernamental, no gubernamental, 
privado y académico.
• Presentar resultados en publicaciones de alto impacto, en congresos, simposios y difundir el quehacer científico y 
tecnológico generado.
Requisitos de ingreso y documentación requerida
Entregar en la Coordinación del programa, ubicada en la planta baja del edificio “B” de la Facultad de Geografía:
el grado de maestro con un promedio mínimo de 8.0/10.0, acreditado con documento oficial con calificaciones y créditos 
en disciplinas afines al programa de Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico. La comisión académica del 
programa evaluará la posibilidad de ingreso de aspirantes con promedio inferior. La siguiente documentación deberá ser 
entregada por los candidatos (original y 3 copias):

Requisitos para extranjeros: Consultar el siguiente link
.         http://facgeografía.uaemex.mx/FacGeo/pdf/Requisito_ extranjeros_ Doctorado.pdf
Nota: “La resolución de alumnos aceptados por parte de la Comisión Académica del programa es inapelable”.

Facultad de Geografía, UAEMéx
Dirección: Paseo Universidad, Colonia Universitaria, 
C.P 50110. Toluca de Lerdo, Méx.

Juana Pérez Gutierrez, Asistente administrativo. Ext.161.
Tel. (722) 2 14 31 82/ 2 15 02 55
Correo: dr.geoydgeotec@gmail.com
http://facgeografia.uaemex.mx/FacGeo/doctoradogeo/
doctorado_geografia.php

Número mínimo y máximo de alumnos inscritos requeridos
para que opere el programa

Costos

Datos del coordinador

5 alumnos máximo 1 alumno mínimo

Fechas importantes

Duración : 6 periodos lectivos (3 años)

1. Llenar la solicitud de inscripción.
2. Acta de nacimiento
3. Grado de Maestría
4.Certificado de calificaciones de Maestría con promedio 
mínimo de 8 en escala de 0 a 10
5.Carta de exposición de motivos
6. Cédula profesional de Maestría (nacionales)
7. Resumen del Currículum Vitae (máximo dos cuartillas)
8. Currículum Vitae completo con documentos probatorios 
(solo una copia)
9. Entrevista personal con los integrantes de la comisión 
académica
10.Carta compromiso de dedicación de tiempo completo a 
los estudios
11. 6 fotografías tamaño infantil (2.5 x 3 cm) en blanco y 
negro
12. Certificado de comprensión de textos en inglés para 
posgrado emitido por la Facultad de Lenguas de la UAEM
13.Examen médico avalado por una institución de salud 

(IMSS, ISSEMYM, CICMED)
14.  Pago de derechos por el proceso de selección
15. Presentar y aprobar el Examen de admisión a estudios 
de Posgrado  EXANI III del CENEVAL con puntaje superior 
a 900 puntos.
16.Presentación y aprobación del protocolo de 
investigación a desarrollar en los estudios de doctorado.

La Comisión analizará y dictaminará sobre el ingreso del 
aspirante al Doctorado, para corroborar que se cumple con 
el perfil de ingreso se basará en los siguientes puntos:
1. Revisará y analizará los antecedentes académicos del 
aspirante, así como los puntajes obtenidos en la entrevista 
y el examen de ingreso.
2. Revisará y analizará la propuesta de investigación.
3. Dictaminará, con base en la información anterior, 
si el aspirante reúne las aptitudes para desarrollar su 
investigación y formarse como investigador en el nivel de 
doctorado y analizará la viabilidad de su proyecto.
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Facultad de Geografía

Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico
Doctorado en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico

1º  de Febrero - 7  de Marzo  Registro en linea:

http://nuevoingreso.uaemex.mx/posgrado

Pago de derechos :

Recepción de documentos:

Aplicación de EXANI III:

1º de Febrero  - 7 de Marzo 

1º de Febrero  - 8 de Marzo 

4 de Mayo 

Notificación de resultados: 28 de Junio 

Entrevista con la comisión

Evaluación presencial del protocólo

Reunión informátiva con aceptados

13 - 17 de Mayo 

20 - 24 de Mayo 

15 de Julio 

Proceso Periodo 2019 B 

http://controlescolar.uaemex.mx

Inicio de clases:

Inscripciones:

1º de  Febrero - 30 de Marzo

15 - 16 de Julio 

5 de Agosto 

Preinscripción:  $2,202.00  (Dos mil  doscientos dos pesos  en 
moneda nacional)
Incluye:
Registro: $ 1500.00 ( Mil quinientos pesos en moneda nacional)
EXANI III : $ 702.00( Setecientos dos pesos en moneda nacional)

Inscripción (aspirantes aceptados) : $10,000.00 (Diez mil pesos 
en moneda nacional)


