
 

CONVOCATORIA DE ESTÍMULO A LA TITULACIÓN EN 

PROGRAMAS DE DOCTORADO 

Con el propósito de contribuir a la formación de personal docente y administrativo 

altamente especializado, y asegurar una educación de calidad que cumpla con el perfil 

idóneo para la instrumentación de sus programas educativos, la Universidad De La 

Salle Bajío  

Convoca 

a los miembros del personal docente y administrativo que deseen concluir su proceso 

de titulación de doctorado a presentar solicitudes de apoyo de conformidad con las 

siguientes  

I. BASES 

1.- Los solicitantes deberán tener una antigüedad de al menos 3 años en la institución. 

2.- Tener una carga docente y administrativa igual o superior a 15 horas semanales. 

3.- Haber concluido sus estudios de doctorado en un programa con reconocimiento de 

validez oficial de estudios distinto a los ofrecidos por la Universidad De La Salle Bajío. 

Y haber alcanzado en los mismos un promedio global de 8.0. 

4.- Contar con un trabajo de titulación terminado o con un avance del 80 por ciento o 

más del mismo (con un levantamiento de datos al cien por ciento) y que a la fecha del 

examen de grado no sea mayor de 6 meses a la fecha de la recepción de la solicitud.    

II. MONTO DEL APOYO 

El apoyo consiste en una cantidad de $ 18,000.00 (dieciocho mil pesos) como máximo  

que será entregada en una exhibición a la firma del convenio. 

III. REQUISITOS DOCUMENTALES Y CALENDARIO 

1.- Presentar solicitud por escrito en el departamento de Recursos Humanos (utilizando 

para ello el formato del Anexo 1). 

2.- Copia del certificado completo de los estudios correspondientes. 



3.- Constancia de estudios con promedio global. 

4.- Constancia del porcentaje de avance del trabajo de titulación, firmada por el asesor 

del mismo (Anexo 2). 

5.- Presupuesto de gastos de titulación 

La fecha de presentación de solicitudes estará abierta desde la publicación de la 

presente convocatoria y hasta el 28 de noviembre de 2014. 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

-Las solicitudes serán evaluadas por un Comité Académico y su decisión será 

inapelable. 

-Para recibir el apoyo será requisito la firma de un Convenio del solicitante con la 

Universidad De La Salle Bajío en donde se establecerán las condiciones de apoyo y los 

compromisos adquiridos con la misma de conformidad con la normatividad aplicable. 

-El número de apoyos asignados estará sujeto a la disponibilidad presupuestal de la 

Universidad para este proyecto específico. 

-Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 

Académico. 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 

“Indivisa Manent” 
 

Hno. Andrés Govela Gutiérrez 

 

Rector 
 
 
 
INFORMES 
Para obtener información adicional sobre la presente convocatoria, las personas 
interesadas pueden dirigirse a las oficinas de la Dirección de Investigación con el      
Lic. Gilberto Rodríguez Verástegui, en la siguiente dirección de correo electrónico: 
grodriguezv@delasalle.edu.mx   

mailto:grodriguezv@delasalle.edu.mx

