
REQUISITOS DE INGRESO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Email:      franco@uas.edu.mxfranco@uas.edu.mxEmail:      franco@uas.edu.mx

Coordinador del Doctorado en Estudios 
Fiscales
Blvd. Universitarios y Av. de las Américas,
Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa
Tel. (667) 752 1859

http://def.posgrado.fca.uas.edu.mx

Dr. Rubén Antonio González Franco

12. Entrevistas con la Comisión de Ingreso
13. Presentar un anteproyecto de investigación original de acuerdo a las líneas de investigación 

consideradas en este Programa de Doctorado

8. Publicaciones académicas en las aéreas fiscales o afines
7. Dos cartas de recomendación de investigadores reconocidos de su Institución de origen

1. Capturar solicitud de ingreso en la página de internet del DEF.

10. Aprobar examen de ofimática

15. Presentar constancia de comprensión lectora de un segundo idioma

3. Título de licenciatura. 

14. Acreditación del idioma inglés con 550 puntos o más de examen TOEFL gestionado por el 
Centro de Idiomas de Culiacán de la UAS

11. Aprobar curso propedéutico

Estudiantes extranjeros:
16. Acta de nacimiento original legalizada en su país

18. Cubrir las cuotas de inscripción y colegiaturas correspondientes.

17. Realizar el proceso de revalidación de estudios ante la Secretaría de Educación Pública y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa

17. Presentar carta compromiso de dedicación de tiempo completo a sus estudios.

18. Anexar traducciones al español de los títulos de licenciatura y maestría debidamente 
apostillados

9. Aprobar examen CENEVAL EXANI III con un mínimo de 1000 puntos

2. Carta de exposición de motivos en la que se explique el interés para ingresar al doctorado

16. Aprobar examen de dominio del idioma español en el Centro de Idiomas de la UAS, cuando el 
aspirante proceda de un país en el que no fuere predominante el idioma español

4. Grado de maestría en un área afín al Programa de Doctorado
5. Certificado de estudios de licenciatura y maestría con un promedio mínimo de 8 (ocho), en 

una escala de 0 al 10, o su equivalente en otros sistemas de calificaciones
6. Currículum Vitae acompañado de documentos probatorios

1. Política fiscal, financiera y 
contable en las organizaciones

 

 
3. Hacienda pública: Sistemas 

tributarios, federalismo y 
transparencia fiscal

2. Marco jurídico tributario: 
Eficiencia, justicia y equidad 
recaudatoria

INFORMES

- Entrevista con el Comité de Ingreso 20 y 24 de mayo de 2019

- Entrega de cartas de aceptación, y proceso 

- Examen de selección CENEVAL EXANI III 20 de febrero de 2019

- Publicación de resultado de primera evaluación 14 de marzo de 2019
- Curso propedéutico 26 de marzo al 16 de mayo de 2019

- Recepción de solicitudes y documentación 15 de enero al 15 de febrero de 2019

- Examen de ofimática 21 y 22 de febrero de 2019

- Publicación de resultados finales en página Web 21 de junio de 2019

    de inscripción del 24 al 28 de junio de 2019

- Días de clases lunes a sábado
- Inicio de clases 20 de agosto de 2019

Curso propedéutico  $3,900.00 

Inscripción anual $4,200.00

Examen EXANI III   $900.00

Colegiatura mensual $2,500.00

CALENDARIO

COSTOS DEL PROGRAMA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Incorporado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PNPCPNPC

Culiacán, Rosales, Sinaloa , diciembre de 2018.

GESTIÓN 2016-2019

ATENTAMENTE

MC. MARIO ANTONIO CAMPOS SEPÚLVEDA

“Sursum Versus”

DIRECTOR

6ta. Generación 2019-2022
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