EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
A TRAVÉS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

CONVOCAN
A profesores, investigadores, profesionales de la educación

a participar en el proceso de selección del
Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación
Generación 2021 – 2024
El Doctorado en Ciencias de la Educación enfatiza la formación de investigadores
en el campo educativo, quienes asumen la responsabilidad de actuar en los
contextos específicos donde desempeñan su función, para atender las
problemáticas identificadas como parte del proceso investigativo.
Objetivo general
Formar profesionales de la educación con altos estándares de calidad en los
campos de la investigación e innovación educativa, a través del desarrollo de
competencias que les permitan la generación de propuestas orientadas a la
transformación educativa.
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
A. La política educativa, el sistema, currículo, formación y los procesos de
gestión.
B. Prácticas educativas en la diversidad, representaciones e imaginarios sociales,
estudios culturales en procesos educativos y estudios de género.
C. Formación, comunicación educativa y competencias digitales
Modalidad de estudio: mixta
I. Etapas del proceso de selección para ingresar al programa de doctorado
Primera etapa: Revisión de la documentación requerida
Requisitos:
Copia del título de maestría
Copia de Cédula profesional federal
Copia del Registro Estatal
− Copia del certificado de estudios de maestría
− Copia de la tesis de maestría (en digital)

−
−
−
−

Currículum vitae
Solicitud de ingreso
Tres cartas de recomendación académica
Comprobante de pago para el curso propedéutico

Segunda etapa: Curso propedéutico
− Propósito: valorar las competencias de ingreso de los aspirantes para el
programa doctoral.
− Duración: 40 horas.
− Modalidad: mixta
− Costo: $2,000.00 (Dos mil pesos M.N. 00/100)
−
−
−
−

Ejes
Problemáticas educativas actuales
Enfoques y métodos de investigación educativa
Construcción del anteproyecto de investigación
Presentación del anteproyecto de investigación

Tercera etapa
Presentación del anteproyecto de investigación para la tesis doctoral, ante el
Consejo Académico del Doctorado.
II. Documentación para quienes sean aceptados
a. Cédula profesional de la maestría
b. Título, cédula y certificado de licenciatura
c. Copia de acreditación del TOEFL (450 puntos como mínimo). En caso de
no contar con la constancia correspondiente se concederá una prórroga de
seis meses como máximo por única ocasión.
d. Acta de nacimiento reciente (original y copia).
e. Dos fotografías en tamaño infantil (blanco y negro).
f. Original y copia ampliada a tamaño carta de la Clave Única de Registro de
Población (CURP)
g. Pago de inscripción $1,500.00 (mil quinientos pesos M.N. 00/100).
h. Pago semestral $9,000.00 (nueve mil pesos M.N. 00/100).
En caso de no contar con la cédula correspondiente se concederá una prórroga de
máximo 6 meses por única ocasión**.
*Para hacer válidas estas prórrogas se deberá firmar una carta compromiso, que
estará disponible en la Coordinación del Doctorado y en el sitio web de la Unidad.

III. Calendario de actividades
Actividad
Registro de aspirantes y recepción de
documentos en el CID
Curso propedéutico para la evaluación de
competencias y construcción del anteproyecto
Entrevistas y presentación oral del anteproyecto
de investigación
Publicación de resultados
Entrega de cartas de aceptación
Inscripciones
Inicio del primer semestre

Fecha
16 al 31 de agosto
6 al 17 de septiembre
20 al 29 de septiembre
4 de octubre
5 al 8 de octubre
5 al 8 de octubre
11 de octubre

IV. Informes
Dr. David Manuel Arzola Franco (responsable del programa educativo)
Correo electrónico: coordinacion.doctorado@cid.edu.mx
Página WEB del CID http://www.cid.edu.mx
Entrega de documentos:
Calle Lucio Cabañas No. 27
Col. Vista del Sol, Chihuahua, Chih.,
C.P. 31206
Teléfono 6144181569 Fax. 6144113598
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

