
CONVOCATORIA 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

Inscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
Promoción 2016-2019 

OBJETIVOS: 

1. Fomentar la formación de investigadores de alto nivel en el campo de la educación 

2. Contribuir a la investigación de excelencia en el campo de la ciencia de la educación. 

 

El Doctorado en Educación está enfocado a la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y la 

educación y no a la docencia. 

Para cubrir el requisito correspondiente a experiencia en investigación, se requiere contar con 

publicaciones, las cuales se integran a la solicitud. 

 

Este programa es presencial, exige tiempo completo de los estudiantes, tiene una duración de cuatro años y 

consiste en: 

 Cursar ocho semestres de formación teórico-metodológica 

 Desarrollar un proyecto de investigación que constituirá la disertación final. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Comunicación y educación 

Administración de la educación 

Identidad profesional y mercados de trabajo 

Actores, políticas educativas y contextos organizacionales. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Último día para la entrega de documentos: 30 de junio de 2015 (en el caso de estudios de maestría en el 

extranjero, solicitar información). Documentos requeridos: 

1. Una impresión de la solicitud llenada en línea. 

2. Currículum Vitae con documentos  probatorios. 

3. Pre-proyecto de investigación para tesis doctoral que contenga planteamiento del problema, 

objetivos, marco teórico, estado del arte, presupuestos y metodología. 

4. CD con la información anterior escaneada 

5. Tres Cartas de recomendación académica de acuerdo al modelo que aparece en la página web. 

6. Certificado Médico. 

Los aspirantes no deberán estar haciendo trámites en otro programa al momento de presentar su 

candidatura. 

http://148.202.18.157/DoctoradoEnEducacion/
http://148.202.18.157/DoctoradoEnEducacion/


Primera etapa de evaluación: 07 al 24 de julio de 2015. En este periodo se realizarán las entrevistas a los 

candidatos en donde se valorará la experiencia en investigación, el pre-proyecto de tesis doctoral, así como 

la experiencia del aspirante. Se generará un dictamen el día 29 de julio del 2015 para dar a conocer los 

candidatos que pasarán a la segunda etapa de evaluación. Este dictamen es inapelable. 

Segunda etapa de evaluación: 24 de agosto al 27 de noviembre de 2015. 

1. Curso propedéutico obligatorio: Del 24 de agosto al 06 de noviembre de 2015. 

2. Examen de inglés: Durante el propedéutico.  

3. Examen CENEVAL: Durante el propedéutico. 

4. Publicación del dictamen de admisión: 27 de noviembre de 2015. Este dictamen es inapelable. 

Inicio de clases: calendario “A” del 2016. 

 
INFORMES Y SOLICITUES: 
Página electrónica:http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion 
Departamento de Estudios en Educación, 
Cubículo 11, Edificio A, Nivel 3, Campus Belenes 
Av. Parres Arias #150, esquina Periférico Norte. 
Zapopan, Jalisco, México.  
Tels. (01-33) 3819-3300 ext. 23486 

http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion



