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Convocatoria 2018  
Doctorado en Procesos Territoriales (DPT) 

El doctorado en Procesos Territoriales tienen como objetivo formar recursos 
humanos de la más alta calidad en la investigación y docencia con 
conocimientos y habilidades en el campo de los procesos territoriales, 
capaces de generar conocimiento innovador e influir en la construcción, 
organización y apropiación del hábitat de acuerdo con los principios del 
desarrollo sustentable en los ámbitos social, económico y medioambiental.  
 

La Facultad de Arquitectura Convoca 
 
A los aspirantes con título de Maestría en las siguientes disciplinas: 
Urbanismo, Ordenamieneto del Territorio, Arquitectura, Geografía, 
Sociología Urbana, Gestión Territorial y las consideradas pertinentes por el 
Comité Académico del Posgrado.   
 
1. El aspirante a ingresar al DPT deberá cumplir con el siguiente perfil de 

ingreso: 



Conocimientos en los campos de: 
 

• Análisis territorial;  
• Procesos de gestión y planeación territoriales; 
• Impactos de la arquitectura sobre el territorio; 
• Sistemas de información geográfica; 
• Metodología de la investigación. 

 
Con habilidades para: 

  
• elaborar síntesis y reflexión crítica; 
• hacer preguntas complejas de investigación; 
• manejo y procesamiento de información para análisis complejos; 
• uso adecuado del lenguaje oral y escrito; 
• interactuar con grupos sociales; 
• apertura al diálogo; 
• apertura a la crítica constructiva. 

 
Valores: 

 
• Respeto; 
• Honestidad; 
• Solidaridad con los grupos vulnerables y el entorno. 

 
2. Requisitos académicos y administrativos de ingreso 

 
Los aspirantes a ingresar al DPT deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 

• Título de Maestría;   
• Certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8;  

• Cédula profesional de maestría; 
• Protocolo de investigación correspondiente con las líneas de 

investigación del programa y de acuerdo con el formato oficial del 
DPT (se anexa); 

• Contar con una publicación (artículo de revista, capítulo de libro o 
libro); 

• Currículum Vitae resumido en dos páginas; 
• Exposición de motivos en una página;  
• Un ejemplar de tesis de la maestría, que se devolverá;  
• Constancia de comprensión del idioma inglés expedida por la 

Facultad de Lenguas de la BUAP o equivalente, con vigencia no 
mayor a dos años; 



• Constancia médica de salud de la Secretaría de Salubridad; 
• Compromiso de tiempo completo (Constancia de no laborar más de 

ocho horas a la semana); 
• No pertenecer a la planta académica de la Facultad de 

Arquitectura; 
• No ser funcionario público; 
• Aprobar el examen psicométrico; 
• Crear su CVU de CONACYT (si ya cuenta con su CVU, tenerlo 

actualizado al 100%); 

 
Para estudiantes extranjeros además deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
• El aspirante deberá gestionar el dictamen técnico emitido por la 

Secretaría de Educación Pública. (En la guía técnica aparece la 
dirección de la dependencia a la que hay que dirigirse para solicitar 
la revisión y expedición del dictamen);  
 

• Los títulos de maestría que estén apostillados por países 
pertenecientes a La Haya no serán enviados a dictamen técnico de 
la SEP; se tomó en estos casos el Título de Maestría en lugar de la 
Cédula Profesional. 

 
3. Proceso de selección 

El proceso de selección de ingreso a los programas consta de siete etapas 
durante las cuales el Comité Académico del Doctorado en Procesos 
Territoriales (CADPT) verificará si el aspirante cumple con el perfil de ingreso. 
 
Primera etapa  
 
1. El aspirante entregará los requisitos de ingreso a la Secretaría de 
Investigación y Estudios de Posgrado; 
 
2. Se presentará a una primera entrevista con las comisiones 
correspondientes, designadas por el Comité Académico del Doctorado en 
Procesos Territoriales (CADPT), quienes elaborarán una tabla de resumen; 
 
3. El CADPT seleccionará a los aspirantes que pasarán a la segunda etapa, 
considerando los puntos anteriores. 
 



Segunda etapa  
 
El aspirante participará en dos ejercicios: 
 
1. El análisis y la discusión de los planes de estudios y de las LGAC del DPT, 
mediante la cual los doctores del Núcleo Académico Básico (NAB)  
evaluarán sus capacidades de comprensión, exposición y reflexión; 
 
2. Presentación de su problema de investigación para que los los doctores 
del NAB evalúen la viabilidad de su propuesta; 
 
3. El CADPT realizará la primera selección para identificar a los aspirantes 
que cursarán el propedéutico, considerando los dos puntos anteriores. 
 
Tercera etapa  
 
1. El aspirante deberá cursar un propedéutico que tiene como propósito 
proporcionar una visión general de los problemas del territorio y de la 
metodología de los sistemas complejos. Será impartido por los doctores del 
NAB.  
 
2. El aspirante al concluir el propedéutico presentará un protocolo de 
investigación de acuerdo con el enfoque de los sistemas complejos 
(formato del DPT). 
 
Cuarta etapa 

Los doctores del NAB apoyarán a los aspirantes en el mejoramiento de su 
protocolo de investigación de acuerdo con lineamientos del programa. 
 
Quinta etapa  

Los doctores del NAB que participaron en todo el proceso evaluarán a los 
aspirantes con base en los siguientes criterios:  
 

1. Capacidad de reflexión;  
2. Apertura hacia las observaciones que se hicieron a su proyecto; 
3. Nivel de avance alcanzado en el propedéutico (coherencia entre 

problema, hipótesis y objetivo); 
4. Presentación final de los protocolos, cuyo enfoque deberá estar 

alineado con la metodología de los sistemas complejos y la 
investigación-acción; 



Los doctores del NAB entregarán los resultados de la evaluación de los 
puntos anteriores. 

 
Sexta etapa 
 
1. El CADPT revisará el proceso y los resultados y elaborará el acta con los 
resultados finales y el listado de los aspirantes aceptados. La decisión final 
será inapelable. 
 
Séptima etapa 
 
El Coordinador notificará por escrito el dictamen respectivo a cada uno de 
los aspirantes.  
 
Entrega de documentos 
 
El aspirante deberá presentar su solicitud y documentos en la Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la FABUAP (Traer los documentos escaneados 
en una USB, además de los originales para su cotejo). 
 
Informes 

Para mayor información comunicarse con la Secretaria de Investigación y 
Estudios de Posgrado Dra. Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo, a los 
teléfonos (22) 229 55 00 ext. 7955 y 7969 y correo dcuanalo@yahoo.com.mx  
 
Vigencia 

La presente convocatoria tiene una vigencia del 12 de febrero al 31 de 

mayo del 2018. 

 

9 de febrero  Publicación de la convocatoria 

9 de febrero al 12 de marzo (de 9 a 14 /16 

a 19) 

Recepción de dodcumentos de los 

aspirantes  

10, 17, 24 de abril/ 8, 22, 29 de mayo 

horario 10 a 14 y de 16 a 19  

 

Sesiones del propedéutico  

5 de junio  Notificación de resultados 

 

 



 
 
 

Dra. Guadalupe María Milián Avila  
Coordinadora del Doctorado en Procesos 

Territoriales 
 
 
 
 

 
 
 

Dra. Delia del Consuelo Domínguez Cuanalo  
Secretaria Académica de Investigación y  

Estudios de Posgrado 
Facultad de Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


