
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

A través de las Unidades:

CHIHUAHUA, JUáREz, PARRAL y EL CAmPUS CUAUHTémOC

convoca
A Profesionales de la Educación interesados e interesadas en cursar estudios de posgrado, a participar 

en el programa de DOCTORADO EN EDUCACIÓN, para la promoción 2020-2023

Chihuahua, Chihuahua, 27 de junio de 2020

A) Perfil de Ingreso:
- Experiencia en investigación.  
- Desempeño en ámbitos educativos.  
- Grado de maestría.  
- Trayectoria del conocimiento del área disciplinaria de su competencia   
- Manejo de lenguas.  
- Habilidad para comunicar científicamente sus hallazgos de 
investigación.  
- Actitudes de compromiso colaborativo, multidisciplinario y de 
participación permanente en la construcción colectiva del conocimiento  
- Dominio básico de TIC’S.  
- Disponibilidad de tiempo para atender el programa de formación.

B) Perfil de Egreso:
- Posee alto nivel educativo con una sólida preparación en el campo de 
la investigación.
- Se desempeña con profesionalismo en el campo de la investigación. 
- Evidencia habilidades en el trabajo colegiado para la generación y 
aplicación de conocimientos innovadores.  
- Contribuye e interviene en la generación y aplicación de conocimientos 
atendiendo las problemáticas educativas estatales en el contexto de las 
problemáticas nacionales, con actitud colaborativa y crítica. 
- Conforma y participa en espacios de encuentro para analizar, discutir, 
criticar y proponer, las necesidades educativas.  
- Contribuye en la formación de profesionales de la educación, 
especializados en el desarrollo de investigación. 
- Produce y difunde los conocimientos de su línea de investigación.

Los y las aspirantes deberán:
• Tener experiencia en Investigación Educativa. (Haber participado al 
menos en una Investigación Educativa).
• Desempeñarse en el ámbito educativo.
• Contar con el grado de Maestría, preferentemente en educación o en 
disciplinas afines a ésta.
• Manejo de dos lenguas.
• Mostrar dominio básico en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).
• Tener disponibilidad de tiempo para atender las actividades inherentes 
al programa.

C) Líneas de la Investigación Educativa
• Gestión Educativa.
• Formación de Profesionales de la Educación.
• Evaluación Educativa.
• Prácticas Educativas.
• Historia e Historiografía de la Educación.
• Currículo.
• Intervención Educativa.
• Sujetos de la Educación.
Áreas Generales de Investigación Educativa
• Formación, Currículo e Innovación.
• Educación, Diversidad y Políticas de Inclusión.
• Teoría de la Educación.
• Procesos de Formación.
• Política Educativa, Procesos Institucionales y de Gestión.
• Aprendizaje y Desarrollo.

D) Modalidad
Mixta. Los cursos correspondientes a la malla curricular incluyen 
actividades tanto de índole presencial como virtual, de acuerdo a la 
modalidad en que cada Unidad o Campus lo organice.

E) Duración
La duración formativa del programa es de 3 años. 

F) Destinatarios
El programa está dirigido a profesionales, que cuenten con el grado 
de Maestría, preferentemente en Educación o en disciplinas afines 
a ésta, y cuyo interés de formación se encuentre relacionado con la 
investigación educativa.

G) Registro en línea
Las y los aspirantes deberán llenar la solicitud de registro y enviar 
su documentación en: 
https://www.upnech.edu.mx/NuevoIngreso2020/

Enviar los documentos escaneados a color, por ambos lados y en 
formato pdf.
• CURP.
• Certificado de estudios de maestría.
• Título, cédula profesional o acta de examen de grado de maestría.
• Constancia de manejo de textos en otra lengua por una institución 
avalada por la SEP.
• Carta de exposición de motivos.
• Carta de recomendación de dos investigadores de amplia trayectoria 
académica.
• Currículum académico actualizado. 
• Anteproyecto de Investigación que considere los siguientes elementos 
formales: portada, marco teórico-referencial, problema, justificación, 
objetivos, metodología y referentes bibliográficos; extensión entre 5 y 
10 cuartillas.
• Ficha de depósito de $400.00 (m/n) por concepto de derecho al 
proceso de selección, en la cuenta bancaria de la Unidad o Campus 
correspondiente, indicada en el inciso J de esta convocatoria. 

H) Proceso de Selección
La selección se realizará de la siguiente manera:
Las y los aspirantes deberán hacer la Defensa del Anteproyecto de 
Investigación ante el colegiado del Doctorado quienes le entregarán 
la carta de aceptación o de no aceptación al programa, debidamente 
firmada.

I) Requisitos de Inscripción
Los y las 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.
• Carta de aceptación al programa.
• Ficha de depósito de $10,000.00 (m/n) por concepto de inscripción 
al primer semestre.

J) Sedes

Campus 
/Unidad

Unidad
Chihuahua

Unidad
Juárez

Unidad
Parral

Campus
Cuauhtémoc

Calle y Número

Av. Mirador y
Sidney, 4700

Camino viejo a
San José, 8370

Salvador Allende 
y Esperanza, s/n

Fco. J. Mujica y 
Héctor Valdez, 796

Colonia

Residencial
Campestre

Partido
Romero

Palmilla

Nuevo Milenio

Teléfonos

(01) 614 4107676
(01) 614 4231562

(01) 656 6188349
(01) 656 6178991

(01) 627 5220061
(01) 627 5226256

(01) 625 1384086
(01) 625 1384068

No. de 
Cuenta y Banco

0196402631
BBVA Bancomer

0196380085
BBVA Bancomer

0196402801
BBVA Bancomer

0196402941
BBVA Bancomer

K) Calendarización de Actividades

Registro de Aspirantes 

Proceso de Selección

Inducción al Programa Doctoral

Publicación de Resultados 

Inscripciones al Primer Semestre

Inicio de cursos

3 al 15 de agosto de 2020

17 al 22 de agosto de 2020

24 de agosto

Del 25 al 29 de agosto

5 de septiembre de 2020

De acuerdo a la organización 
de cada Unidad o Campus

Notas relevantes: 
- No se recibirá documentación incompleta.
- Los resultados se publicarán en la página web de la Universidad y en 
los espacios de Unidades y Campus participantes.
- Las líneas y áreas de investigación educativa se desarrollan de 
manera diferenciada en cada Unidad o Campus.
- Las fechas y horarios pueden variar, de acuerdo a las condiciones 
educativas y de salud.


