
Bases:

I. DE LOS PARTICIPANTES

1.1 Podrán participar docentes agremiados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

II. DEL PROCESO

2.1 Entrar al portal de Fundación Sinadep
www.sinadep.org.mx en el apartado de acceso y 
posteriormente ingresar al banner de doctorados.

2.2 Leer con atención la descripción e información del 
doctorado.

2.3 Realizar el registro a partir del 26 de noviembre.

2.4 Al haber hecho el registro, deberás esperar un correo 
electrónico donde se te indicarán los datos para realizar 
el pago correspondiente a Aliat Universidades. Poste-
riormente deberás enviar escaneado el comprobante de 
pago al correo doctorados@sinadep.org.mx con tu 
nombre completo. Esto aplica únicamente para el primer 
pago, posteriormente tendrá que ser directo con Aliat.

2.5 Enviar documentos (ver punto III) por paquetería 
DHL o Estafeta a la dirección: 

Calle Viveros de Asís 96, Hab Viveros de la Loma, 54080 
Tlalnepantla, Méx.
Teléfono: 01 55 3067 6800
A nombre de Raquel Danae Escamilla Ortega
La fecha límite de recepción será el 28 de febrero del 2019. 

Escribir al siguiente correo electrónico:
nuevoingreso@redaliat.mx notificando el envío de docu-
mentos con los datos del participante (nombre completo, 
teléfono y correo), número de guía, fotografía digital a 
color de frente con fondo blanco y la universidad elegida 
para realizar los trámites de titulación (ver punto IV).

III. DE LOS REQUISITOS

- Todos los requisitos son indispensables-

3.1 Estar @rrobado en el portal de la Fundación Sinadep 
(si no te encuentras arrobado, deberás realizar el proceso 
previamente).

3.2 Contar con el tiempo, Internet y la disposición de 
realizar las actividades en tiempo y forma. (Se debe consi-
derar que las actividades se realizan regularmente de 
manera semanal).

3.2.1 Asegurar que su navegador tenga habilitadas las 
aplicaciones JavaScript, Cookies y Abobe Flash Player 
10.1 o superior.

3.3 Contar con los siguientes documentos: 

• Solicitud de ingreso (original y copia).
•  Carta exposición de motivos (original y copia).
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N en papel mate.
• 2 fotografías tamaño infantil a color.
• Currículum vitae ejecutivo (original y copia).
• CURP (original y tres copias).
• Certificado de Maestría (original y tres copias tamaño carta).
• Cédula y grado de Maestría (tres copias) NO ORIGINALES.
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• Comprobante de domicilio vigente no más de 3 meses 
(2 copias).
• Identificación oficial con fotografía (2 copias).
• Acta de nacimiento actualizada (original y 3 copias).
• 1 fotografía digital a color de frente con fondo blanco 
(Este requisito deberá ser enviado al correo antes 
proporcionado).

3.4 En caso de no cumplir con la documentación al 100 
por ciento, será motivo de baja.

IV. DE LA BECA

4.1 El doctorado se otorgará al cincuenta por ciento y se 
conforma de cuatro semestres (dos años).

4.2 El doctorado comenzará a partir del 11 de febrero del 
año 2019.

4.3 La beca aplica sólo para pagos de colegiatura e 
inscripción. (El porcentaje de la beca  será el mismo 
durante todo el doctorado).

4.4 No incluye gastos de titulación.

4.5 La modalidad del doctorado será totalmente en línea.

4.6 En caso de solicitar su baja no se harán devoluciones 
de los pagos que se hayan realizado.

4.7 El título del doctorado se emitirá a través de la univer-
sidad de su elección:

@FundacionSinadep

@sinadep_oficial

@sinadep_oficialwww.sinadep.org.mx
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V. TRANSITORIOS

5.1 Los casos no previstos en la presente convocato-
ria serán resueltos por el Equipo Nacional Sinadep y 
Aliat Universidades.

VI. SANCIÓN

6.1 6.1 En caso de darse de baja del doctorado se 
realizará una penalización monetaria por parte de 
ALIAT Universidades. 

VII. CONTACTO

7.1 Ante cualquier duda favor de escribir a:
doctorados@sinadep.org.mx o comunicarse al 
01-800-522-2206.
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