2019 A
El Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, es un órgano permanente del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y
una Institución de Educación Superior Pública que poseé validez oficial respecto de los estudios que imparte; inscrito ante la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.
Los estudios de doctorado que imparte el IICE tienen por objeto la formación avanzada de investigadores capaces de generar
conocimientos científicos y humanísticos que contribuyan al desarrollo sustentable y democrático del Estado, aplicando el
conocimiento en forma original e innovadora.

PROGRAMA ACADÉMICO

Plática informativa
8 de enero de 2019 11:00 y
16:00 hrs.
Aula Magna del Triejal

Publicación de agenda para
entrevistas
6 de febrero 2019 en
http://www.triejal.gob.mx/iice

Registro en línea de aspirantes
Del 13 de diciembre 2018 al 9 de
enero de 2019
http://www.triejal.gob.mx/iice

Entrevistas
Del 5 al 8 de marzo
de 2019 en IICE

I. Título o Grado, así como Cédula del nivel inmediato anterior al que desee ingresar. Si
el documento fuere de otro país, deberá cumplir con los requisitos de legalización,
registro o validación que corresponda.
II. Promedio mínimo de 80 (ochenta) o equivalente en el nivel de educación inmediato
anterior.
III. Acreditar comprensión de lectura de un idioma extranjero.
IV. No estar cursando otro programa de posgrado.
V. Acreditar el examen CENEVAL EXANI III (Investigación).
VI. Presentar proyecto de investigación.
VII. Copia en electrónico (CD) del trabajo(s) realizados para la obtención del grado de
maestro.
VIII. Dos cartas de recomendación expedidas por investigadores nacionales (SNI)
externos al PDDE, en el área de derecho o en el área de ciencias sociales.
IX. Los alumnos que procedan de maestrías especializantes, deberán cursar y acreditar
como parte de su proceso de admisión un curso remedial de formación en la
investigación.
X. Las demás que señale la convocatoria respectiva.

Registro para EXANI III en CENEVAL
Del 13 de diciembre al 9 de enero de
2019 en
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii

Aplicación EXANI III
16 de febrero de 2019.
Consultar sedes y horario en
http://www.ceneval.edu.mx.

Curso propedéutico
1 y 2 de febrero de 2019.
Aula Magna del TRIEJAL

Publicación del dictamen
de admisión
11 de marzo de 2019

Entrega de documentos en físico
y USB
Del 7 de enero al 1 de marzo de
2019 en IICE

Inicio de curso
Pago de inscripción
29 de marzo 2019
20 de marzo 2019.
Cuenta HSBC 4061621256
CLABE 021320040616212561 a
nombre de TRIEJAL

DURACIÓN: 3 años.
MODALIDAD: Presencial
COSTO POR SEMESTRE:
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.)
COSTO CURSO PROPEDÉUTICO:
$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
Informes: Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Domicilio: López Cotilla 1527, Colonia Americana. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44140. Teléfonos 3001 7108, 3001 7053, 3001 7110.
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs.
Los grupos serán de mínimo 10 personas.
Consulta nuestro aviso de confidencialidad en: http://www.triejal.gob.mx/transparencia/Aviso_Confidencialidad.pdf

