
    

 

 
 

 

 

Convocatoria Regional de Ingreso al Doctorado en Investigación e Intervención Educativa 

Generación 2017 -2021 

 

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE 

LOS ESTADOS DE GUERRERO, HIDALGO, MORELOS Y PUEBLA A TRAVÉS DE SUS 

UNIDADES UPN 

CONVOCAN  

 

A los profesionales de la educación interesados en cursar el: 

 

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

El doctorado tiene como objetivo formar investigadores y profesionales en el campo de la 

educación, con enfoque regional, comprometidos con la investigación, la práctica docente y 

la realización de aportes significativos al conocimiento y a la solución de problemas 

socioeducativos. 

 

LÍNEA ESTATAL DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Políticas, mercados laborales y actores en la educación 

SUBLÍNEAS: 

Discurso y reforma educativa; Procesos de formación docente  

Cultura y educación; Actores estudiantiles. 

Mercados laborales e impacto social de la oferta educativa  

Actores y sujetos educativos  

Políticas y gestión educativa  

 

MODALIDAD: 

Presencial  

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

 Contar con grado de maestro, preferentemente en el área de las ciencias de la 

educación, humanidades y ciencias sociales. 

 Comprobar experiencia mínima de tres años en docencia, investigación educativa, 

mediante constancias de participación en a) publicaciones, b) desarrollo de 

proyectos, c) ponencias y otros productos de investigación educativa. 

 Contar preferentemente con la disponibilidad de tiempo completo para realizar los 

estudios de Doctorado. 

 Asistir a la jornada de presentación del programa el 5 de abril de 2017 a las 17:00 

hrs en el auditorio de la UPN Unidad 211 Puebla  

 Entregar un anteproyecto adscrito a una de las sublíneas  

 

 



    

 

 

 

 

 Presentar la evaluación de habilidades académicas básicas: comprensión de textos, 

redacción, y manejo de paquetes de cómputo básicos  

 Asistir a una entrevista  

 Entregar solicitud de admisión y la siguiente documentación (fotocopias) en las 

instalaciones de la Universidad:  

 Currículum Vitae con documentos probatorios. 

 Carta de exposición de motivos  

 Constancia de acreditación de comprensión de textos en una lengua extranjera por 

una institución pública de educación superior reconocida, preferentemente inglés, 

francés o portugués. 

 4 fotografías tamaño infantil B/N 

 Ficha de depósito de $500.00 pesos como cuota del proceso de selección en la 

cuenta de la Unidad UPN seleccionada.  

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Primera etapa: Revisión del Currículum Vitae y documentos probatorios. 

Segunda etapa: Aplicación de la evaluación de habilidades académicas básicas y valoración 

del anteproyecto de investigación. 

Tercera etapa: Entrevistas a los postulantes seleccionados de la segunda etapa. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

Registro de aspirantes y 

recepción de documentos 

12 de enero al 28 de abril de 2017 

Jornada de presentación del programa  5 abril de 2017 y 2 mayo de 2017 

17:00 hrs 

Publicación de listado de seleccionados para la 

segunda etapa  

8 de mayo de 2017 

Evaluación de habilidades básicas y entrega de 

Anteproyecto 

12 de mayo de 2017 

Publicación de listado de seleccionados para la 

tercera etapa 

7 de junio de 2017 

Entrevistas  12 al 30 de junio de 2017 

 

Publicación de la lista de aceptados 5 de julio de 2017 

Entrega de cartas de aceptación 2 al 4 de agosto de 2017 

Inscripciones 7 al 11 de agosto de 2017 

Inicio de clases 14 de agosto de 2017 

 

Mayores informes  

Prolongación 3 Sur y Av. 121 A Poniente Fuentes de San Bartolo Coatepec C.P. 72490 

Puebla, Puebla 

Tel. (222) 219 0576; (222) 219 0577 Ext 17 y 46 

doctorado@upn211.edu.mx 


