Instrucciones de llenado y envío de documentación probatoria para ingreso a Doctorado en Ciencia
Política
1. Ingrese a la página: http://cienciapolitica.uaz.edu.mx/
2. Ingrese al apartado en donde se encuentra la convocatoria para el Doctorado en Ciencia
Política y léala. (esquina inferior izquierda).
3. Ingrese al enlace de solicitud de ingreso que se encuentra dentro de la convocatoria, este
le re-direccionará a un formulario que deberá llenar en su totalidad.
4. Recibirá un correo de confirmación del formulario, consérvelo.
5. Recibirá un segundo correo (proveniente de la dirección doccienciapolitica@uaz.edu.mx en
el que se adjuntará la solicitud de ingreso al Doctorado (un archivo en formato PDF), este
archivo deberá firmarlo y deberá pegar una fotografía tamaño infantil en el campo con el
nombre “Fotografía”.
6. Digitalizar en formato PDF todos los documentos probatorios que se solicitan en la
convocatoria en el punto 4 (incluyendo la solicitud de ingreso a la que se refiere el punto
anterior) y asignar a cada archivo el nombre que la misma convocatoria indica.
7. Crear una carpeta en la nube (en el servicio de su preferencia: drive (google), Dropbox, etc.).
8. Dar clic derecho sobre la carpeta creada.
9. Seleccionar la opción “compartir”.
10. Ingresar las direcciones de correo electrónico con las cuales se desea compartir la carpeta,
en este caso, se solicita se comparta con la siguiente dirección:
doccienciapolitica@uaz.edu.mx.
11. Aparecerá un mensaje que indica que la acción se realizó con éxito.
12. Dar clic con botón derecho sobre la carpeta, seleccionar la opción compartir, seleccionar la
opción “obtener enlace para compartir”, copiar el enlace mostrado, pegar en un nuevo
correo electrónico (opción redactar).
13. Envíe en un correo electrónico el enlace obtenido a la siguiente dirección:
doccienciapolitica@uaz.edu.mx.
14. Una vez que la Coordinación del Programa haya cotejado la información y verifique que
cumple con los requisitos señalados en la Convocatoria, se le asignará fecha para la
entrevista con la Comisión de Admisión.

