
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CONVOCAN
A participar en el programa de

A través de la Unidad Juárez, los Campus Creel, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, 
Nuevo Casas Grandes y el Centro de Estudios y Educación Virtual (CEEV)

DOCTORADO EN 
DESARROLLO EDUCATIVO
C O N  É N F A S I S  E N  F O R M A C I Ó N  D E  P R O F E S O R E S

De acuerdo a las siguientes Bases

Chihuahua, Chihuahua, 14 de abril de 2021

A) PROPÓSITOS
Formar profesionales para la investigación educativa para abordar 
los principales problemas en los ámbitos de la formación inicial de 
profesores, iniciación a la enseñanza y desarrollo profesional en el 
Estado de Chihuahua.

Integrar una red de colectivos de formadores de profesores a nivel 
interinstitucional y estatal. 

Impulsar la innovación pedagógica y contribuir a elevar el nivel de 
calidad en la educación en la misma región.

B) MODALIDAD
Mixta.

C) DESTINATARIOS
Personal académico de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras 
de Docentes.

Profesores egresados de los programas de maestría de las Instituciones 
Formadoras y Actualizadoras de Docentes.

Personal Académico de nivel de educación básica, media superior y 
superior con proyectos relacionados con las líneas de generación y 
aplicación del conocimiento del programa.

D) LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
a. Formación inicial. 
b. Iniciación a la enseñanza. 
c. Desarrollo profesional. 
d. Gestión para el desarrollo educativo. 

E)REGISTRO DE ASPIRANTES
La solicitud de registro de aspirantes deberá realizarse en el siguiente 
vínculo: https://forms.gle/ccSCqhs5DYmtR8mQ6
Deberá contener los siguientes documentos 
- CURP.
- Certificado de estudios de maestría.
- Título, cédula profesional o acta de examen de grado de maestría.
- Carta de exposición de motivos (de 1 a 3 cuartillas de extensión) 
en que se señale, cuáles son los intereses para estudiar el programa 
doctoral de índole:
i. Personal
ii. Profesional
iii. Laboral 
- Ante-proyecto de investigación (de 3 a 5 cuartillas de extensión) 
en que se señale (a)la LGAC en que desea inscribir su proyecto, (b) la 
problemática que desea estudiar, (b) los referentes de la literatura y 
(c) la metodología prevista. 
- Currículum actualizado en formato libre

F)SELECCIÓN
Se realizará en las siguientes etapas:
• Primera, participarán en una entrevista ante una comisión académica, 
cuyos objetivos de conversación serán el anteproyecto de investigación 
presentado por cada sustentante, el análisis de la carta de exposición 
de motivos y algunos aspectos del currículum vitae.

• Segunda, desarrollo de anteproyecto de investigación, de acuerdo 
con las líneas de generación y aplicación del conocimiento del 
programa, derivado del curso propedéutico.  

G)REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes seleccionados para ingreso al programa, deberán 
formalizar su matrícula presentando:
- Original y dos copias de su título de maestría o acta de examen de 
grado o cédula profesional o documentación que compruebe que 
estos documentos están en trámite.

- Original y dos copias de certificado de estudios de maestría.
- Original y dos copias de constancia de comprensión lectora de 
idioma inglés con una antigüedad no mayor de dos años, expedida 
por una institución de educación superior avalada por la SEP.
- Original y dos copias del acta de nacimiento.
- Ficha de depósito de $10,000.00 por concepto de inscripción al 
primer semestre.
- Constancia de participación en el curso propedéutico del programa.

H) SEDES
• Creel
• Cuauhtémoc
• Guadalupe y Calvo
• Nuevo Casas Grandes
• Juárez 
• Centro de Estudios y Educación Virtual (CEEV) 

I) CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos 
por la Rectoría de UPNECH. 

Realización de entrevistas

Publicación de resultados

Inscripciones al curso propedéutico

Curso propedéutico

Inscripción al primer módulo

Inicio del primer módulo

Registro de Aspirantes y 
Recepción de Documentos 12 al 24 de abril de 2021

26 al 30 de abril de 2021

3 de mayo de 2021

4 al 8 de mayo de 2021

10 de mayo al 3 de julio de 2021

9 al 13 de agosto de 2021

23 de agosto de 2021

Campus 
/Unidad

Campus
Creel

Campus
Cuauhtémoc

Campus
Guadalupe

y Calvo

Campus
Nuevo Casas 

Grandes

Calle y Número

Carretera 
Creel-Arareco

Av. Fco. J. Mujica 
No. 796

Domicilio 
Conocido

Calle Paseo de la 
Reforma No. 3400 

Colonia

Col. El 
Gimnasio

Fracc. Nuevo 
Milenio

/

Col. 
Villahermosa

Teléfonos

(635) 456-0737

(625) 138-4086 y 
(625) 138-4068

(649) 196-6081 y 
(649) 537-0656

(636) 117-0153 y 
(636) 694-5747

No. de 
Cuenta y Banco

SANTANDER: 
65503324770

BBVA: 
0196402941

BBVA: 
0101514997

BBVA: 
0196402968

Unidad
Juárez

Centro de
Estudios y
Educación

Virtual (CEEV)

Camino viejo a 
San José, 8370

Av. Mirador y 
Sidney #4700 

Partido 
Romero

Residencial 
Campestre 
Edificio “A” 

segundo piso

(656) 618-8349 y 
(656) 617-8991

(614) 429-3300 
Extensión 22507

BBVA: 
0196380085

BBVA: 
0111465074

Dr. Pedro Rubio Molina
Rector UPNECH

Educar para Transformar


