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D O C TO R A D OE N
I N V E S T I G A C I ó NE
INNOVACIóN
EDUCATIVA
(PROGRA MA I NCOR P ORA D O AL PNPC DE CONACYT)

DOCUMENTOS OFICIALES Y REQUISITOS:
• Identiﬁcación oﬁcial con fotografía y ﬁrma del solicitante o la
solicitante.
• Acta de nacimiento (vigencia de un año).
• Título de licenciatura y Cédula profesional (Copia certiﬁcada).
• Título de maestría y Cédula profesional.
• CURP (reciente).
• Haber obtenido el Grado de Maestría mediante Defensa de Tesis
(preferentemente).
• En el caso de haber realizado los estudios en el extranjero, el Título
de Maestría deberá contar con legalización y apostillado
correspondiente.
• Certiﬁcado de estudios de la maestría.
• Carta promedio de la maestría con caliﬁcación mínima de 8.0
• Comprobante de domicilio.
• Una Fotografía actual tamaño pasaporte.
• Certiﬁcado original de comprensión de textos en inglés o nivel de
idioma (mínimo B1) emitido por alguna instancia reconocida
(Facultad de Lenguas, CELEX, TOEFEL, Cambridge, etc).
• Currículum Vitae in extenso, con correo electrónico y número de
celular o teléfono ﬁjo. En el CV deberán destacar las publicaciones
relacionadas con el campo educativo.
• Copia de publicación en revista especializada en el campo
educativo arbitrada y/o indexada.
• Carta de Exposición de Motivos por los cuales desea ingresar al
Doctorado.
• Presentar anteproyecto de investigación educativa dentro de las
siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
- Política Educativa, Sujetos Sociales, Gestión y Desarrollo
Institucional (Política educativa contemporánea, Políticas
educativas institucionales, Multiculturalismo e interculturalidad,
Políticas educativas en educación superior, Historia de la
educación, Cultura escolar, Gestión educativa, Educación
inclusiva).
- Currículum, Innovación Pedagógica y Formación (Formación
profesional, Formación docente, Evaluación curricular,
Profesiones, Valores, Práctica docente, Modelos didácticos,
Formación de investigadores, Prácticas educativas, Tecnologías
de la información y la comunicación, Innovación educativa,
Educación especial, Aprendizaje por competencias, Aprendizaje
basado en proyectos, Enseñanza de las ciencias, Aprendizaje y
desarrollo humano).
- Diagnóstico, Evaluación y Planeación Educativa (Diseño
curricular, Evaluación docente, Planeación institucional,
Planeación estratégica, Educación y empleo, Educación
ambiental, Trayectorias académicas).
• Dos cartas de recomendación académica con formato expedido por
el Doctorado, emitidas por personas de reconocido prestigio en el
ámbito académico o de la investigación.
• Certiﬁcado médico expedido por Institución de salud oﬁcial.
• Carta compromiso de apegarse a los lineamientos institucionales
establecidos en su normativa, y que, muestre disponibilidad de
tiempo completo para el programa.
• Carta oﬁcial de situación laboral vigente.
• Estar presente y puntual para el proceso de entrevista cuya
modalidad se indicará por correo electrónico previo a la cita.

RECEPCIóN DE DOCUMENTOS
Para registro y envío de documentos (escaneado legible, no fotografías),
ingresar a la página https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/diie
del 1 al 30 de septiembre de 2020.

PROCESO DE ADMISIóN
• Entrevista con tutores: 12 de octubre al 13 de noviembre del 2020
(La modalidad de la entrevista se les indicará por correo
electrónico).
• Lista de las y los estudiantes aceptados: 4 de diciembre del
2020.
• Inscripciones: del 7 al 16 de diciembre del 2020.
• Inicio de clases: 11 de enero del 2021.
• Duración del programa: 8 semestres (incluida la obtención del
grado).
• Cuota: $9,000.00 semestrales.

INFORMACIóN GENERAL
Coordinador: Dr. Jorge Alejandro Fernández Pérez
Asistente: Lic. Andrea López Barragán
Atención de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas.
Av. Juan de Palafox y Mendoza 410, Altos. Centro Histórico, C.P. 72000.
Teléfonos, 2295500 ext. 3522 y 3531
E-mail: diie.yl@correo.buap.mx; jorge.fernandez@correo.buap.mx
Atentamente
“Pensar bien, para vivir mejor”
H. Puebla de Zaragoza a 22 de junio de 2020
Dr. Angel Xolocotzi Yáñez
Director

