
CONVOCATORIA DE PROGRAMAS 
DOCTORALES 2023-2024



El Colegio de Posgrados de Veracruz A.C nace el 30 de diciembre de 2009 en la
Ciudad de Xalapa Veracruz, México; como una Institución Particular de
Educación Superior con Clave de Centro de Trabajo 30PSU0308W y Clave de
Institución 30MSU1026Y; con el objetivo el promover la educación superior
orientado a la investigación científica y la innovación tecnológica, bajo un
contexto de responsabilidad social universitaria e indicadores de calidad
educativa nacionales e internacionales. 

Desde el 2010, el Colegio de Posgrados de Veracruz A.C es la razón social fiscal
con Registro Federal de Contribuyentes CPV091230KC9 que tiene la
denominación autorizada por la Secretaría de Educación Pública de COLEGIO
DE ESTUDIOS AVANZADOS DE IBEROAMÉRICA la cual cuenta con
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la Dirección de
Instituciones Particulares de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública SEP/DGSU/DIPES, ahora integrada a la Dirección de Acreditación
Incorporación y Revalidación SEP/DGAIR, con sus programas inscritos ante la
Dirección General de Profesiones SEP/DGP bajo clave 300462; con Registro
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT)
definitiva del CONACyT Nº 1700087; y orienta su modelo educativo a la
formación de líderes con pasión por la ciencia, la generación de ideas y la
búsqueda de retos intelectuales.



La institución es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Academias de
Investigación A.C. que tiene a su cargo la Red Temática CONACyT REDIBAI-
MyD (Migración y Desarrollo) –actualmente dentro del programa de Redes
Temáticas CONACYT-; la REDIBAI-ITec (Innovación y Tecnología); la REDIBAI-
TransLog (Logística y Transporte Internacional); y la Red Iberoamericana de
Educación y Liderazgo RIEL - Entidad Acreditadora de SEP-CONOCER- , así
como el sello editorial Nº 607-8617 de la agencia Nacional de ISBN con la cual
se ha publicado a la fecha más de 150 libros especializados.

CODI ha graduado en programas de posgrado a 650 estudiantes teniendo la
filosofía de trabajar bajo indicadores de calidad que son de interés tanto
institucionales como individuales y que puedan ser susceptibles de alcanzar a
corto y mediano plazo; esto se refleja en el logro de nuestros graduados en
acciones como  incorporaciones al Programa de Mejoramiento del Profesorado
SEP-PRODEP;  incorporaciones al Sistema Nacional de Investigadores
CONACyT- SNI; redes temáticas; acreditación de carreras, posgrados con
reconocimiento del PNPC; cuerpos académicos en consolidación y
consolidados); categorizaciones de profesor de tiempo completo; y además,
puntuaciones por arriba de la media en los programas de productividad internas
gracias al sistema que se tiene de publicación de resultados de investigación en
el formato de capítulos de libros, libros especializados, artículos en revistas
arbitradas e indexadas con registros ISBN e ISSN.

Los programas tienen por reglamento autorizado por profesiones, dos
modalidades de titulación: trabajo de tesis tradicional y trabajo de grado, este
último es a través de una publicación especializada con registro ante
INDAUTOR arbitrada por pares académicos que fungen como lectores tutores
del trabajo. 



En el plano de la difusión y trabajo colaborativo el Colegio ha organizado y
convocado 13 congresos internacionales: 

Congreso Internacional de Administración Pública y Privada 2014 con sede en Boca
del Río, Veracruz.
Congreso Internacional de Innovación y Tecnología CIIT 2015 con sede en la Ciudad
de Xalapa, Veracruz.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2016 con sede en la Ciudad de Úrsulo Galván, Veracruz.
Congreso Internacional de Migración y Desarrollo CIMyD 2017 con sede en la
Ciudad de México.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2018, con sede en la Ciudad de Xalapa.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2019 Zona Norte con sede en la Ciudad de Durango, Durango.
Congreso Internacional de Innovación y Tecnología CIIT 2019 con sede en la Ciudad
de Úrsulo Galván, Veracruz.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2019 Zona Sur con sede en la Ciudad de Playa del Carmen,
Quintana Roo.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2019 Zona Centro con sede en la Ciudad de Boca del Río,
Veracruz.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2020 Zona Centro Virtual.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA 2021 Zona Centro Virtual.
Congreso Internacional de Resultados de Investigación CIRI 2021, con sede en la
Ciudad de Úrsulo Galván.
Congreso Internacional de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos y Grupos de
Investigación CIFCA-CES 2022, con sede en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.
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Universidad Veracruzana.
Universidad de Quintana Roo.
Instituto Tecnológico de Boca del Río.
Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván.
Instituto Tecnológico de Minatitlán.
Instituto Tecnológico de Durango.
Instituto Tecnológico de Chetumal.
Instituto Tecnológico de Tehuacán.
Instituto Tecnológico de Puebla.
Instituto Tecnológico de Tuxtepec.
Instituto Tecnológico de la Zona Maya.
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa.
Instituto Tecnológico Superior de Misantla.
Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca. 
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.
Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas.
Instituto Tecnológico Superior de Alvarado.
Instituto Tecnológico Superior de Carrillo Puerto.
Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.
Universidad Tecnológica de Durango.
Universidad Tecnológica de Poanas.
Universidad Regional del Sur.
COVEICYDET
CONACYT

Entre algunas de las organizaciones que han confiado en los servicios
educativos del Colegio se encuentran:
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PROGRAMAS DE DOCTORADO



RVOE  20121161

Modalidad Mixta

Modalidad  de Ingreso: Tradicional con maestría

Duración  del programa: 6 cuatrimestres (24 meses)

Total de  créditos: 105

Doctorado en Administración 
y Desarrollo Empresarial



RVOE  20121162

Modalidad Mixta

Modalidad  de Ingreso: Tradicional con maestría

Duración  del programa: 6 cuatrimestres (24 meses)

Total de  créditos: 105

Doctorado en Educación



Plan de estudios del Doctorado en Administración 
y Desarrollo Empresarial



Plan de estudios del Doctorado en Educación



Asegurar el desarrollo profesional docente y garantizar los derechos de todos

los trabajadores de la educación.

Desarrollar núcleos académicos con perfiles acordes a los programas SEP-

CONACyT.

Promover la consolidación de las Línea(s) Innovadora(s) de Investigación

Aplicada y Desarrollo Tecnológico (LIIADT) consolidando cuerpos

académicos y grupos disciplinarios.

Integrar al participante en la dinámica dual del Programa Interno de

Estrategia Tecnológica en vinculación con el sector productivo, industrial y

comercial de las áreas de impacto.

Fortalecer en el estudiante los mecanismos de divulgación y difusión de los

resultados obtenidos en las Línea(s) Innovadora(s) de Investigación Aplicada y

Desarrollo Tecnológico (LIIADT).

Participar en el programa de certificación de competencias y de procesos, así

como coadyuvar en las acreditaciones de carrera.

Formar núcleos académicos básicos en programas flexibles de licenciatura,

ingeniería y posgrado.

Participar en el fortalecimiento del Sistema de Educación Superior

Tecnológica y la identidad científica con la sociedad.

Promover la coordinación entre cuerpos académicos y grupos de

investigación tecnológicos-universidad-industria, de manera que responda

pertinentemente a una mejora en los procesos y cadena de valor, dentro de

las micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE IMPACTO 



Fortalecer el sistema de innovación nacional, regional y estatal mediante el

desarrollo de redes temáticas inter y multidisciplinarias de innovación con la

vinculación empresa-academia-gobierno.

Desarrollo de las funciones de extensión en los planteles, generando

portafolios tecnológicos, fuentes de tecnología, inversiones en I + D + i,

diagnósticos de proyectos tecnológicos para integrar estrategias tecnológicas

en las organizaciones de negocios.

Fomentar la investigación y transferencia tecnológica, con énfasis en los

sectores productivos actuales y potenciales de la entidad involucrando a

instituciones de educación superior y tecnológicas, públicas y privadas, así

como a organismos públicos y privados.

Apoyar la estrategia federal y estatal de investigación e innovación, que

aliente la efectiva implicación del sector privado y fomente la colaboración

entre los científicos e investigadores.

Fomentar el desarrollo de producción científica en el sistema a través de un

programa de publicación institucional en revistas indexadas o de

publicaciones con registro ISBN.

Desarrollo de mecanismos de generación y publicación de productos

científicos documentando del quehacer y resultados de investigación de

cuerpos académicos y grupos disciplinarios del sistema.

Fomentar la divulgación del quehacer científico en la comunidad

institucional.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE IMPACTO 



Obtener el grado preferente de Doctorado y cédula profesional en un plazo

mínimo de 20 meses –modalidad intensiva- y máximo de 24 meses –

modalidad normal-.

Publicar cuatro artículos en revista arbitrada e indexada; dos capítulos de

libro electrónico o impreso con registro ISBN y un trabajo de grado editado

como libro electrónico o impreso con registro ISBN.

Obtener dos certificaciones laborales CONOCER-SEP de especialidad o

competencia

Obtener la membresía de pertenencia a redes de investigación.

Asistir como ponente en congresos internacionales y participación de

coloquios de investigación

Participar en trabajo colaborativo para la gestión de productividad interna del

TNM, proyectos PRODEP, convocatorias CONACyT, convocatorias

COVEICYDET y creación y fortalecimiento de cuerpos académicos y grupos

colegiados.

OBJETIVOS INDIVIDUALES –ACADÉMICOS Y PROFESIONALES- DE
IMPACTO 

 



Acta de Nacimiento.
Certificado de maestría.
Título de maestría o carta de fecha probable de entrega.
Síntesis Curricular
1 fotografías tamaño título en blanco y negro

REQUISITOS DE INGRESO

Toda la documentación deberá ser en formato electrónico y mandada al correo
electrónico de cpv_serviciosescolares@hotmail.com y doliverag@hotmail.com 

En caso de no estar titulado se podrá presentar el documento antes de que se
complete el 50% de los créditos del programa. 

En caso de postularse para aplicar la titulación del nivel anterior con el 50% de
los créditos de un programa de doctorado, presentar carta de intención avalada
por la institución de procedencia.

mailto:cpv_serviciosescolares@hotmail.com


24 MENSUALIDADES DE $3,000.00                                        $ 72,000.00
6 INSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES $3,000.00               $ 18,000.00
TITULACIÓN $18,000,00                                                          $ 18,000.00
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA 2023-2024                      $ 108,000.00

DESCUENTO INSTITUCIONAL 25%                                        $ 27,000.00

COSTO DEL PROGRAMA 2023-2024                                       $ 81,000.00

24 MENSUALIDADES FIJAS                                                       $ 3,375.00

PAGO CUATRIMESTRAL  CON DESCUENTO 10%              $ 12,150.00

COSTO DEL PROGRAMA 2023-2024                                      $ 72,900.00

INVERSIÓN FINANCIERA
 
 

COSTO NORMAL 2023

 

 

CON DESCUENTO INSTITUCIONAL                                                               
 

 

 

CON PAGO CUATRIMESTRAL                                                                         
 
 

DATOS DE DEPÓSITO
Colegio de Posgrados de Veracruz A.C.

BANAMEX SUCURSAL 7005
CUENTA 3502596

CLABE: 002840700535025966



CALENDARIO DE POSTULACIÓN 
 

A fin de coadyuvar en los procesos de formación, actualización y
profesionalización del capital intelectual que se demanda actualmente en nuestro
entorno, se hace extensiva la invitación de postular su ingreso en la Generación
2023-2024.

Fecha de Inicio Generación 2023-2024: 4 de febrero de 2023 en la
Modalidad Mixta Asistido por Ambiente Virtual de Aprendizaje.  

En grupos institucionales las fechas serán flexibles acordes a los intereses
particulares de cada institución.

Una vez hecho el pago de inscripción se le dotará de la matrícula, claves de
acceso, constancias de ingreso y pertenencia al programa, calendarios,
directorios y materiales de trabajo



CONTACTO 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA
doliverag@hotmail.com
2288470780

SERVICIOS ESCOLARES
cpv_serviciosescolares@hotmail.com
228 236 1009

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
redibai@hotmail.com
228 238 6072

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
vinculacion@escueladeiberoamerica.com
278 103 7798

mailto:doliverag@hotmail.com
mailto:cpv_serviciosescolares@hotmail.com
mailto:redibai@hotmail.com


www.colegiodeiberoamerica.com

2288470780 doliverag@hotmail.com

Av.Avila Camacho 240-4 Col. Centro CP 91000 Xalapa, Ver.
Av. Xalapa 1018 Col. Progreso Macuiltepetl CP 91130 Xalapa, Ver.

EmailPhone


