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INVESTIGACIÓN
Y DOCENCIA
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REGISTRO DE ASPIRANTES Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

16 AL 31 DE MAYO DE 2022.

CALENDARIZACIÓN 2022
4 de junio al 9 de julio: Curso propedéutico
para la evaluación de competencias y
construcción del anteproyecto.
EXANI-III de CENEVAL
- Lugar: Universidad Autónoma de Chihuahua,
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.
- Informes: http://www.ceneval.edu.mx/
Periodo de registro: A) Inscripción del 16 de mayo al
3 de julio. B) Examen: 6 de agosto.

22 al 26 de agosto: Entrevistas y
presentación oral del anteproyecto de
investigación.
31 de agosto: Publicación de resultados.
1° al 7 de septiembre: Entrega de cartas de
aceptación e inscripciones.
12 de septiembre: Inicio del primer semestre.

coordinacion.doctorado@cid.edu.mx

@porsiemprecid

www.cid.edu.mx

614 411.35.98

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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
conocimiento:

y

aplicación

del

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.

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 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. Distribuidas en sesiones
semanales.
• Modalidad: virtual.
• Costo: $2,000.00 (Dos mil pesos M.N. 00/100). El
depósito se realizará al Banco HSBC en la cuenta No.
1283012138 del Banco HSBC. CLABE interbancaria:
021150012830121380.
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.
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Documentación para quienes sean aceptados.
Cédul a profesi onal de l a maestrí a .
Tí tul o, cédul a y certi fi cad o de l i cencia tura .
Copi a de acredi taci ón d el TOEFL (4 50 pun tos como
mí ni mo). En caso de no conta r con l a con sta ncia
correspondi ente se concederá un a prórroga d e seis
meses como máxi mo por ún ica ocasión .
Examen de CENEVAL EXANI III con orienta ción a
i nvesti gaci ón.
Acta de naci mi ento reci e nte (ori gi na l y copi a ).
Dos fotografí as en tamañ o i nf a ntil (b l anco y n eg r o).
Ori gi nal y copi a ampl i ad a a ta maño cart a d e l a Cla v e
Úni ca de Regi stro de Pob l ación (CURP ).
Pago de inscripción $1,500. 00 (mi l qui ni entos pesos
M. N. 00/100).
Pago semestral $9,000. 00 (nueve mi l pesos M. N.
00/100).
Los depósi tos se real i zará n a l Banco HSBC en l a cuenta
No.
1283012138
d el
Ba nco
HS BC.
CL ABE
i nterbancari a: 021150012830121380.
Envi ar comprobante al área d e f ina ncieros, en f ísico o
i magen di gi tal l egi bl e al
614 313. 86. 18.
En caso de no contar con l a cédul a correspond iente se
concederá una prórroga de máxi mo 6 mes es p or ú nica
ocasi ón. Para hacer vál i d a s es ta s prórroga s se d eb erá
fi rmar una carta compromiso, q ue es ta rá d isponib le en l a
Coordi naci ón del Doctorad o y en el s itio web d e la
Uni dad.

Entrega de documentos:
Centro de Investigación y Docencia: Cal l e Luci o Cabañas
No. 27. Col . Vi sta del S ol , Ch ihuahua, Ch ih. , C.P . 31206.
Lunes a vi ernes de 8:00 a 1 5:00 h rs . Sá b a d o d e 8:00 a
14:00 hrs. Tel . 614 418.15. 6 9 y 614 411. 3 5. 9 8.
Nota: Para l os al umnos f orá neos l a en trega s e rea l iza rá d e
manera di gi tal ESCANEA DA , n o f ot ograf ía , s e env ía a :
servi ci osescol ares@ci d. ed u. mx

