UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
A través de la Unidad Juárez y el Campus Nuevo Casas Grandes

CONVOCAN
A participar en el programa del

DOCTORADO EN
EDUCACIÓN
De acuerdo a las siguientes Bases
A) PROPÓSITOS
-Formar académicos de alto nivel educativo con una sólida
preparación en el campo de la investigación y con habilidades en el
trabajo colegiado para la generación y aplicación de conocimientos
innovadores.
-Apoyar la formación de personal académico en servicio, con líneas
de generación y aplicación del conocimiento de calidad y flexible que
atiendan las problemáticas educativas estatales.
-Formar profesionales de la educación, especializados en el desarrollo
de proyecto de investigación, con base en una plataforma común
de conocimientos en filosofía de la educación, sociología de la
educación, psicología de la educación, historiografía de la educación
de Chihuahua y metodología de la investigación educativa, además
especializados según la naturaleza de la línea de investigación donde
se inscribe el proyecto de investigación de cada estudiante.

institución de educación superior.
Original y dos copias del acta de nacimiento.
Ficha de depósito por concepto de inscripción al primer semestre.
Constancia de participación en el curso propedéutico del programa.
G) SEDES
• Nuevo Casas Grandes
• Juárez
COSTO DE INSCRIPCIÓN POR PERÍODO SEMESTRAL
$10,000
H) CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Registro de Aspirantes y
Recepción de Documentos

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)REGISTRO DE ASPIRANTES
Junto con la solicitud de registro para aspirantes debidamente
requisitada, se entregarán los siguientes documentos:
- Dos copias de la CURP.
-Original y dos copias de carta de exposición de motivos.
-Currículum actualizado.
- Entrega del anteproyecto de investigación
- Pago de $400.00 (m/n) por concepto de derecho al proceso de
selección.
Regístrate aquí

https://www.upnech.edu.mx/NuevoIngreso2022/
E)SELECCIÓN
Se realizará en las siguientes etapas:
• Primera, participarán en una entrevista ante una comisión académica,
cuyos objetivos de conversación serán: el proyecto de investigación
presentado por cada sustentante, el análisis de la carta de exposición
de motivos y algunos aspectos del currículum vitae.
• Segunda, desarrollo de proyecto de investigación, de acuerdo con
las líneas de generación y aplicación del conocimiento del programa,
derivado del curso propedéutico.
F)REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes seleccionados para ingreso al programa, deberán
formalizar su matrícula presentando:

14 al 25 de Nov. de 2022

Realización de entrevistas

26 de Nov al 2 de Dic de 2022

Publicación de resultados

3 de diciembre 2022

Inscripciones al curso propedéutico
Curso propedéutico

3 al 7 de diciembre 2022
10 de Dic 2022 al 14 de enero 2023

Inscripción al primer semestre

16 al 21 de enero de 2023

Inicio del primer semestre

23 de enero de 2023

Campus
/Unidad

Calle y Número

Colonia

Teléfonos

Campus
Nuevo Casas
Grandes

Calle Paseo de la
Reforma No. 3400

Col.
Villahermosa

gguillen@upnech.edu.mx

Unidad
Juárez

Camino viejo a
San José, 8370

Partido
Iglesias

(636) 1129199
(656) 6188349 y
(656) 6178891
agutierrez@upnech.edu.mx

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos
por la Rectoría de UPNECH.
Chihuahua, Chihuahua, 11 de noviembre de 2022

Dr. Pedro Rubio Molina
Rector UPNECH

Original y dos copias de su título de maestría o acta de examen de
grado y 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

Educar para Transformar

