
 
 
 

 

El Colegio de la Frontera Norte (CFN) 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Carretera Escénica Tijuana-Ensenada Km. 18.5 San Antonio del Mar, Tijuana, Baja California. CP. 22560 

Página Web Institucional. 

www.colef.mx  

 

Beneficios que ofrece la Institución.  

Costos académicos (inscripción, colegiatura y tutorías) 

Acceso a las instalaciones y servicios de biblioteca 

Subsidio en el servicio de cafetería 

 

Requisitos. 

Adjuntar a los documentos de la solicitud de ingreso que se enlistan abajo, una carta de la institución educativa 

de procedencia en la que se establezca la equivalencia del sistema de calificaciones respecto al de El COLEF que 

es de 5 a 10, siendo 6 la mínima aprobatoria. 

1) Título de licenciatura. En su defecto, copia del acta de examen profesional o constancia oficial con fecha de 

titulación. 

2) Para el programa de doctorado, título de maestría. En su defecto, copia del acta de examen profesional o 

constancia oficial con fecha de titulación. 

3) Copia del certificado total de estudios de licenciatura o maestría con promedio mínimo de 8.0/10 (100% de 

créditos cubiertos). 

4) Semblanza profesional 

http://www.colef.mx/


 
 
 
5) Carta explicando los motivos por los cuales se interesa en el programa. 

6) Propuesta de tesis que incluya nombre del postulante, posgrado al que solicita ingreso, línea de especialidad 

a la que desea adscribirse, profesores-investigadores con los que propone trabajar sus tesis, título de la 

propuesta, resumen, palabras clave, antecedentes, planteamiento y objetivos, aportaciones de este estudio, 

fuentes de información y herramientas de análisis, bibliografía. 

7) Copia de resultados y ficha de pago del examen de admisión. 

8) Copia del acta de nacimiento. 

9) Copia de identificación oficial con fotografía. 

10) Cuatro fotografías recientes tamaño infantil a colores. 

Notas Importantes. 

Los programas de maestría están organizados en periodos semestrales y son bianuales y los programas de 

doctorado son trianuales. 

¿Ofrecen estancias de investigación a nivel posgrado y/o postdoctorado?  

No 

¿Cuáles?  

N/A 

Comentarios. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Iraís Salazar Páez 

Cargo del Contacto: Coordinadora de Servicios Escolares 

Número Telefónico del Contacto: 664 631 6318 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: sescolar@colef.mx  

3 COORDINADORES. 

Maria Eugenia Anguiano Tellez 

(664) 631 6300 

dem@colef.mx  

Coordinador 

mailto:sescolar@colef.mx
mailto:dem@colef.mx


 
 
 
Margarita Valencia Triana 

(664) 631 6300 

desc@colef.mx  

Coordinador 

4 PROGRAMAS. 

 

MAESTRÍAS 

Acción pública y desarrollo social 

Administración integral del ambiente 

Desarrollo regional 

Economía aplicada 

Estudios culturales 

Estudios de población 

Gestión integral del agua 

 

DOCTORADOS 

Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales 

Estudios culturales 

Estudios de migración 
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