
	  
	  

 

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (DEIC) 
Con reconocimiento de validez oficial 

Incorporado al Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) CONACYT 

 

 

CONVOCATORIA 
ENERO 2019 

	  

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN APLICADA (CICA) 

DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO 

 

CONVOCAN A INSCRIBIRSE EN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Grupo con clases intensivas 

 

Características del grupo con clases intensivas: 
 
• Ocho semestres. Tres asignaturas por semestre (doce materias obligatorias y ocho electivas. 

Treinta horas de clases por asignatura al semestre.) 

• En cada semestre se cursan dos semanas de clases intensivas. 

• Asesoramiento y tutoría para el diseño y realización de la investigación. Asignación de 

actividades académicas a partir de 8 de Enero de 2019. 

 

 



A todos los interesados en cursar el Doctorado en Investigación de la Comunicación 

que cuenten con estudios y grado de: Maestría en Comunicación, Ciencias Sociales, Antropología, 

Humanidades, Psicología, Semiótica, Sociología, Administración Pública, Mercadotecnia, Publicidad 

y posgrados afines, se les invita a presentar la siguiente documentación: 

 

• Solicitud de admisión. 

• Carta de intención. 

• Protocolo de investigación (formato proporcionado por el CICA). 

• Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro. 

• Certificado oficial de estudios de Licenciatura (promedio mínimo de 8.0). 

• Título y cédula profesional de Licenciatura. 

• Certificado de estudios de Maestría (promedio mínimo de 8.0). 

• Título y cédula profesional de Maestría. 

• CURP (original y copia). 

• Acta de nacimiento (original y copia). 

• Currículum vitae. 

• Entrevista con la Coordinadora del CICA (Centro de Investigación para la Comunicación 

Aplicada) y con los integrantes del Colegio de Calidad. 

• Comprobante de aprobación de EXANI III  (original y copia). 

• Constancia de TOEFL con mínimo 500 puntos (original y copia con máximo 2 años de 

antigüedad respecto a la fecha de inscripción). 

• Tres cartas de recomendación. 

• Cursar y aprobar el curso propedéutico (fechas por definir entre agosto-noviembre 2018). 

• En el caso de estudiantes extranjeros, sus documentos deberán venir apostillados por el país de 

origen y además, deberán estar legalizados y revalidados por la Secretaría de Educación 

Pública de México. 

 

 

 

 

 



Para mayores informes, contactar a: 

 

Dra. María Antonieta Rebeil Corella 

Coordinadora Académica del Doctorado en Investigación de la Comunicación (DEIC) 

Directora del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada (CICA) 

Facultad de Comunicación 

Universidad Anáhuac, México Norte 

Edificio CAIDE Tercer Piso 

Av. Universidad Anáhuac Núm.46 

Colonia Lomas Anáhuac 

Huixquilucan, Estado de México 

C.P. 52786 

Tel. (55) 5627 0210 ext. 7697 

arebeil@anahuac.mx 

 

 

Dr. Rogelio Del Prado Flores 

Secretario Técnico del DEIC 

Tel (55) 56 27 0210 ext. 7169 

rogelio.delprado2@anahuac.mx 

 

Dr. Rebeca Illiana Arévalo Martínez 

Coordinadora de promoción del DEIC 

Tel. (55) 56 27 0210 ext. 7937 

rebeca.arevalo@anahuac.mx 

 

 

 

 


