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DOCTORADO INTERNACIONAL EN TURISMO

FOR INQUIRIES, EMAIL US AT
HELLO@REALLYGREATSITE.COM

PROCESO DE ADMISIÓN

Los candidatos al Doctorado Internacional en Turismo de la Universidad Anáhuac
México, deberán cumplir con los requisitos de postulación que se mencionan a
continuación.

Contactar a la coordinación administrativa del programa. 

Entregar documentación oficial.(Ver requisitos en pág.2)

Entregar anteproyecto de investigación enfocado en las LGAC
 del programa. 

Primera entrevista con el coordinador del programa. 

Segunda entrevista con el coordinador de la LGAC a la que 
postula el candidato. 

Reunión del Comité Admisiones.

Envío de cartas con resolución de admisión. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
Solicitud de admisión debidamente llenada.
Acta de nacimiento original
CURP
Documentos de licenciatura:

Certificado oficial de estudios, título y cédula profesional
Documentos de maestría:

Certificado oficial de estudios en original, título y cédula profesional
Currículum actualizado con evidencias en el sector turístico.
Fotografía digital a color.
Dos cartas de recomendación con vigencia no mayor a 1 año.
Copia de identificación oficial (INE o pasaporte)
Comprobante acreditado del idioma inglés con vigencia de dos años:

TOEFL / iBT con 89 puntos como mínimo,
First Certificate in English (FCE) con calificación A o B,
CAE con calificación A, B o C, CPE con cualquier calificación aprobatoria
Examen Escuela de Lenguas, Universidad Anáhuac México. 
Comprobante de examen de otra Insitución que a juicio del Comité se valide. 
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Adicional a los requisitos de admisión, deberán  presentar el apostille de acta
de nacimiento, traducción de documentos en caso que se presenten en un
idioma distinto al español.
Solicitar la residencia temporal como estudiante en México.

Candidatos extranjeros

Candidatos nacionales con estudios en el extranjero
Adicional a los requisitos de admisión, deberán  presentar la revalidación de
los estudios cursados en el extranjero, apostille y traducción de documentos
en caso que se presenten en un idioma distinto al español. 
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ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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El turismo y la gastronomía y su vinculación con la sociedad y la
sustentabilidad.
Turismo, gastronomía y cultura.
Medición de la incidencia económica del turismo y la gastronomía.
Competitividad e innovación en turismo y gastronomía

Título de la investigación
Línea de generación y aplicación del conocimiento a la que pertenece
Resumen
Objetivos (general y específicos)
Justificación
Marco teórico
Hipótesis
Metodología
Bibliografía, al menos 10 referencias e incluir referencias en el idioma inglés. 

Nombre completo del postulante en el lado superior derecho de la hoja
Títulos y subtítulos en negritas letra Arial 14
Cuerpo del documento: Letra Arial 12, justificado con interlineado de 1.5
Márgenes de 2.5 cm en todos sus lados

Anteproyecto de investigación enfocado a las líneas de investigación del
programa.

 El escrito deberá cumplir con una extensión de 5 a 10 cuartillas, contemplando
los siguientes aspectos:

Formato del documento: 
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ENTREVISTAS
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Primera entrevista: Coordinador académico del programa. 
Segunda entrevista: Coordinador de la LGAC a la que postula el candidato. 

Una vez que el candidato cumpla con los requisitos previamente mencionados,
se programarán las entrevistas de admisión. 

RESOLUCIÓN 
El Comité de Admisiones del DIT, se reunirá para realizar una revisión colegiada
de los postulantes a la generación. 
Se enviarán las cartas de resolución de aceptación o rechazo al programa; las
recomendaciones por parte del Comité y el proceso para formalizar la admisión al
programa. 

CONTACTO 
Mtra. Silvia Janet Avila Pedraza
Coordinadora Administrativa                
 Janet.avila@anahuac.mx
Tel. 5627-0210 ext. 7632 


