UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
A través de sus Campus:
CHIHUAHUA, CUAUHTÉMOC, DELICIAS, NUEVO CASAS GRANDES Y PARRAL

CONVOCA

A los Profesionales de la Educación interesados en cursar

ESTUDIOS DOCTORALES

A participar en el programa del Doctorado en Educación, para la promoción 2019-2022.

A) Perfil de Ingreso:
Los aspirantes deberán
• Tener experiencia en investigación
• Desempeñarse en el ámbito educativo
• Contar con el grado de Maestría en Educación o en disciplinas
afines a ésta.
• Demostrar comprensión lectora del idioma inglés en un 80%.
• Mostrar dominio básico en las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC)
• Tener disponibilidad de tiempo para atender las actividades
inherentes al programa.
B) Perfil de Egreso:
Doctores en educación capaces de desarrollar investigación
educativa que maneje los diferentes enfoques teóricos y
metodológicos más recientes y que impacte en su medio
educativo a un nivel estatal, nacional e internacional.
C) Líneas de Investigación

• Original y dos copias de carta de exposición de motivos.
• Curriculum actualizado.
• Ficha de depósito de $400.00 (m/n) por concepto de derecho
al proceso de selección, en la cuenta bancaria del Campus
correspondiente, indicada en el inciso J de esta convocatoria.
H) Proceso de Selección
La selección se realizará de la siguiente manera:
Los aspirantes deberán realizar una entrevista ante una comisión
de tres académicos, en que deberán abordar tres asuntos:
a. Ante-proyecto de investigación presentado por cada aspirante
(en una extensión de 3 a 5 páginas, en formato libre)
b. Análisis de su carta de exposición de motivos en que se señale
cuáles son los intereses para estudiar el programa doctoral de
índole:
i. Personal
ii. Profesional
iii. Laboral
c. Aspectos diversos de su curriculum vitae.
I) Requisitos de Inscripción

LGAC

CAMPUS

Formación, Currículo e
Innovación

Chihuahua, Parral

Educación, Diversidad y
Políticas de Inclusión

Chihuahua, Parral

Teoría de la Educación

Chihuahua, Parral

Procesos de Formación

Cuauhtémoc, Nuevo Casas
Grandes, Delicias, Chihuahua

Política Educativa, Procesos
Institucionales y de Gestión

Delicias, Chihuahua, Parral

Aprendizaje y Desarrollo

Parral

Los aspirantes seleccionados para ingresar al programa, deberán
formalizar su matrícula presentando:
• Original y dos copias de su título de maestría, acta de examen
de grado o cédula profesional.
• Original y dos copias del certificado de estudios de maestría.
• Original y dos copias del acta de nacimiento.
• Constancia de acreditación del Curso de Elaboración de
Anteproyectos de Investigación.
• Ficha de depósito de $10,000.00 (m/n) por concepto de
inscripción al primer semestre, o bien, inscripción de $1,000.00
pesos más 6 pagos mensuales de 1,500.00 pesos.
J) Sedes
Campus

Calle y Número

Colonia

Teléfonos

No. de
Cuenta y Banco

Residencial
Campestre

(01) 6144107676
(01) 6144231562

0196402631
BBVA Bancomer

D) Modalidad

Chihuahua

Av. Mirador y
Sidney, 4700

Mixta. Los cursos correspondientes a la malla curricular podrán
incluir actividades tanto de índole presencial como virtual, de
acuerdo a la forma en que cada Campus lo organice.

Cuauhtémoc

(01) 625 1384086 0196402941
Fco. J. Mujica y
Nuevo Milenio (01) 625 1384068
Héctor Valdez, 796
BBVA Bancomer

Delicias

Av. Río Florido
Orienter, 400

Centro

(01) 639 1326232 0196402909
(01) 639 1326223
(01) 639 1326241 BBVA Bancomer

Nvo. Casas
Grandes

C. Paseo de la
Reforma y Damián
Carmona, 300

Villahermosa

(01) 6366945747

0196402968
BBVA Bancomer

Parral

Salvador Allende y
Esperanza, s/n

Palmillas

01) 6275220061
(01) 6275226256

0196402801
BBVA Bancomer

E) Duración
La duración del programa es de 3 años y un curso de inducción
de cuatro sesiones.
F) Destinatarios

K) Calendarización de Actividades

El programa está dirigido a profesionales, que cuenten con el
grado de Maestría en Educación o en disciplinas afines a ésta, y
cuyos intereses de formación se encuentren relacionados con la
investigación educativa.
G) Registro de Aspirantes

Registro de aspirantes
Curso de Elaboración de
Anteproyectos de Investigación
Proceso de Selección

Se deberá entregar la solicitud de registro para aspirantes
debidamente requisitada, además de los siguientes documentos:
• Dos copias de la CURP
• Dos copias de certificado de estudios de maestría
• Dos copias de título, cédula profesional o acta de examen de
grado de maestría.
• Constancia de manejo de textos en inglés por una institución
avalada por la SEP

Publicación de resultados
Inscripciones al Primer Semestre
Inicio de cursos:

Chihuahua, Chihuahua, Mayo de 2019

8 – 30 de mayo 2019
1-22 de junio
29 de junio 2019
3 de julio 2019
12 – 14 de agosto 2019
19 de Agosto 2019

