
 

  
  

 
                                                 

    

     

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 2022  
  

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC MÉXICO   

  
CONVOCA A INSCRIBIRSE EN  

MODALIDAD PRESENCIAL  
Grupo con clases intensivas  

Características del grupo con clases intensivas  

• Ocho semestres:  
o Seis semestres con tres asignaturas por semestre (nueve materias obligatorias y 

ocho electivas).  
o Dos semestres con una asignatura para la culminación de la tesis.  

• Treinta horas de clases por asignatura.  
• 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 10 de enero de 2022.  
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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 y posgrados afines, se les invita a presentar la 

siguiente documentación:  
 

• Solicitud de admisión  
• Carta de intención  
• Protocolo de investigación (formato proporcionado por la Facultad de Comunicación y 

el CICA de la Universidad Anáhuac México)  
• Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro.  
• Certificado oficial de estudios de Licenciatura (promedio mínimo de 8.0) en  

ORIGINAL  
• Título y Cédula Profesional de Licenciatura  
• Certificado de estudios de Maestría (promedio mínimo de 8.0) en ORIGINAL  
• Grado y Cédula Profesional de Maestría  
• CURP actualizada  
• Acta de Nacimiento en ORIGINAL  
• Currículum vitae  
• Tres cartas de recomendación de investigadores, una de ellas de la institución de 

procedencia, que avalen las capacidades del sustentante para la investigación  
• Tres entrevistas con profesores investigadores adscritos al Programa Académico 

Doctoral y una entrevista colegiada  
• Constancia de acreditación del idioma inglés: TOEFL iBT 89 puntos, First Certificate 

of Advance English A, B o C, IELTS Academic banda 6.5  
• Constancia de EXANI III (CENEVAL)  
• Cursar y aprobar el Propedéutico   

  

Para alumnos extranjeros adicionalmente:  
• Copia del Documento migratorio vigente   
• Acta de nacimiento original apostillada y traducida (por notario, por el interesado, o 

un tercero, no perito) en caso de estar redactada en otro idioma.  
• Revalidación de estudios SEP o Dictamen Técnico expedido por la Universidad 

Anáhuac México (solicitar requisitos).  
• Las entrevistas se realizan vía remota por Zoom.  

  
Para más detalles sobre el proceso administrativo de admisión y las fechas del propedéutico 
puede consultarse el sitio:  
 

https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/comunicacion/doctorados/investigacion-
de-la-comunicacion/proceso-de-admision-deic 
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Costos del programa doctoral:  

  
1. Inscripción $4,500.00*. Este pago se tomará a cuenta de la primera mensualidad.   
2. Cinco pagos cada semestre con un costo de $3,654.00* por cada materia inscrita.  
3. Costos para la obtención del grado por $24,061.00* que incluyen: revisión de estudios, 

examen de grado y expedición de grado  
  

*Costos al mes de julio 2021, año en que no se ha hecho ningún incremento  
en apoyo a los alumnos por la pandemia.  Para ingreso en 2022 los 

costos podrían variar.  
  
  

Para mayores informes contactar a:  
  

  
Dra. Rebeca Illiana Arévalo Martínez   
Coordinadora Académica  
Doctorado en Investigación de la Comunicación (DEIC)  
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. 7937 rebeca.arevalo@anahuac.mx   

    
  
Dra. Claudia Baleón 
García Coordinadora 
Administrativa de 
Posgrado Facultad de 
Comunicación Tel. (55) 
5627 0210 ext. 7170  
claudiabaleon@anahuac.
mx  

  

  
  
Dr. Rogelio Del Prado Flores Profesor  
Investigador Doctorado de  
Investigación de la Comunicación  
(DEIC)  
Facultad de Comunicación Tel (55) 
56 27 0210 ext. 7169 
rogelio.delprado2@anahuac.mx   

   
 
 

3  


