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Convocatoria Otoño 2023 

Proceso académico de Ingreso 

Doctorado en Educación 
 

El Doctorado en Educación es un programa académico orientado a la investigación que se ofrece a profesionales de la educación o de disciplinas 
afines, con conocimiento e interés en el ámbito educativo. 

 

El programa académico ofrece sólida y rigurosa formación que integra el estudio de elementos teóricos, metodológicos e instrumentales y técnicos 
para el desarrollo de competencias para la investigación educativa. 

 
Su objetivo es formar Doctores en Educación comprometidos con la calidad, desde una visión humanista, innovadora, prospectiva y trascendente, a 
través de la integración de diferentes metodologías científicas, con la finalidad de diseñar, desarrollar y evaluar investigaciones desde un enfoque 
interdisciplinario y multidisciplinario que promuevan la mejora de la educación. 

 

Aviso Importante: 

 
Ante el avance del COVID-19 en el Estado de Puebla, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud y educativas, así como, del grupo 
interdisciplinario de prevención UPAEP y con el objetivo de salvaguardar la salud de todos los integrantes de nuestra comunidad, los procesos de 
admisión que establece la convocatoria para el ingreso Otoño 2023, se realizarán mediante el uso de plataformas tecnológicas, para mantener el 
distanciamiento social. 
 
 
 

NFORMACIÓN GENERAL 
  
Modalidad: Presencial 
Periodo académico: Semestral 
Duración del posgrado: 4 años 
Carga de materias por periodo: 2 asignaturas 
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Horario de clases: Regularmente los viernes de 17:00 a 21:00 horas y algunas sesiones en martes en el mismo horario 
Forma de titulación: Examen de grado por tesis 
Plan de estudios consulta  aquí 
RVOE: SEP-SES/21/114/01/1270/2015 
 
Experiencias internacionales, de movilidad, estancias, Faculty Led, doble grado y convenios de co-tutela 
 

      
 

          
 
El proceso para postular a una Beca CONACYT es independiente del proceso de admisión. 
Te invitamos a consultar los requisitos y a contactar a la Coordinación de Enlace UPAEP-CONACYT consulta aquí 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
  
El programa doctoral se estructura atendiendo a los siguientes aspectos: 
I. Desarrollo formativo presencial (106 créditos presenciales) 
II. Desarrollo formativo tutorial (Proyecto de investigación, tesis doctoral) 
III. Apoyo a la formación (participación en congresos, ponencias, publicaciones) 
  
PROCESO DE ADMISIÓN ADMINISTRATIVO 
 
Siempre podrás acudir a las oficinas de Posgrados, ubicadas en la 17 sur no. 901, Barrio de Santiago en la ciudad de Puebla para recibir ayuda o 
resolver tus dudas. Además lo podrás hacer vía correo electrónico en la dirección posgrados@upaep.mx o al  222 309 94 21. 
  
Es Importante seguir el orden de los pasos para que puedas concluir tu proceso de admisión. 
 

https://upaep.mx/doctorados/educacion
https://www.upaep.mx/posgrados/becas-conacyt
mailto:posgrados@upaep.mx
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a.     Crea tu usuario y contraseña en el portal de admisiones clic aquí. 
Recibirás un correo de confirmación de acceso al portal admisiones 2.0 (Verificar en Spam o correo no deseado) 
 

b.    Dentro de la plataforma: 
1.     Llena tu solicitud de admisión 
2.    Carga tus requisitos de admisión (escaneados en formato PDF) 
-Documento 1: Acta de nacimiento, o Identificación oficial con fotografía y firma (INE, Pasaporte) 
-Documento 2: Título Profesional de Maestría o acta de examen profesional (de no más de un año de su emisión) o Cédula Profesional 
de Maestría 
-Documento 3: Certificado de Maestría  
-Documento 4: TOEFL (o carta compromiso, revisar formato clic aquí).  
-Documento 5: Curriculum (formato libre) 
-Documento 6: Carta de exposición de motivos (formato libre) 
-Documento 7: 2 Cartas de recomendación en un solo archivo PDF (formato libre).  
 

                  3.     Realiza tu examen de admisión 
 

  
c.   Documentos adicionales para trámite de Beca SEP   

Para aplicar tu beca entrega el siguiente requisito en copia simple en las oficinas de promoción, ubicadas en el Edificio de Posgrados Planta Baja (17 sur 
901). 
   
En caso de laborar en la SEP: Constancia de prestación de servicio (expedida por el Titular de la Dirección o Área Administrativa de Adscripción), o 
copia de la Orden de Adscripción o del Oficio de Comisión. 
 
En caso de laborar en una institución educativa particular dentro o fuera del Estado de Puebla: Constancia laboral expedida por su Institución. 
   

d.    Asignación de matrícula y pago de inscripción 
Una vez acreditado el examen de admisión y realizado el proceso de admisión académico, recibirás por este medio tu número de matrícula definitiva y 
datos para depósito de tu inscripción. 
  

e.     Alta de materias en línea  
A través de un correo electrónico se te hará llegar las instrucciones para realizar la inscripción a las asignaturas del periodo y las fechas para realizar el 
mismo. 
  

f.  Inicio de clases: Agosto 2023. 
 
 

https://upaep.secure.force.com/lic/LoginAdmisiones
https://upaep.mx/images/0204_Admisiones/CRM/Propuesta-carta-compromiso-examen-TOEFL.pdf
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REQUISITOS ACADÉMICOS  

 

 Promedio nivel de maestría: 8.5 

 Título de maestría o acta de examen: Maestría en área educativa o afín al área de conocimiento o tres años de experiencia en el área. 

 Comprobante TOEFL: 450 con documento actualizado. 
 

 Examen de admisión (puntaje mínimo requerido 62 puntos). 

 Protocolo del anteproyecto de investigación aceptado por núcleo académico. 

 Entrevista académica. 

 Curriculum vitae (con documentos probatorios) 

 Dos cartas de recomendación académica (no limitativa). 

 Carta de exposición de motivos (no limitativa). 

 
 

PERFIL DE INGRESO  

 

     Estudios de maestría en área educativa o afín. 

     Demostrar experiencia en procesos de investigación preferentemente educativa. 

     Disposición de tiempo de dedicación al programa. 

     Conocimientos que le permitan problematizar la realidad educativa, fundamentar y argumentar sus saberes educativos, capacidad para el 
análisis de textos académicos en inglés y comprensión básica del uso de la estadística. 

     Habilidades de comunicación oral y escrita, para el análisis y síntesis de problemáticas educativas, experiencia en el desarrollo de proyectos 
educativos y aplicación de técnicas e instrumentos de investigación educativa. 

     Actitud favorable para la investigación, responsable y empática para el trabajo en equipo, autorregulación, compromiso y responsabilidad 
social y espíritu de servicio ante las necesidades educativas y sociales. 

 
 

PERFIL DE EGRESO  
 

 Construye explicaciones teóricas, globales y coherentes a partir de métodos de investigación que generan conocimiento, para dar solución a 
problemáticas educativas. 

 Integra el pensamiento creativo, divergente, crítico y reflexivo en los procesos de investigación que desarrolla.  

 Innova, de manera individual o en equipo, los diversos recursos utilizados en los I procesos de investigación educativa en los que participa,  

 Respeta a todos los involucrados en los procesos de investigación reconociéndolos como personas en sus dimensiones corporal, cognitiva, 
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afectiva y trascendente.  
 

 Desarrolla investigación educativa, en la que se asume el respeto a la diversidad cultural y teórica en ambientes interdisciplinarios y 
transdisciplinarios. 

 
 
REQUISITOS DETITULACIÓN  
 

 Comprobante de TOEFL (actualizado) 
 

 Contar con publicaciones durante la formación del doctorado (previo a su titulación). 

 Cumplir con todos los requisitos del mapa curricular. 

 Presentar comprobante de pago de titulación (acorde al momento de su proceso) 

 Actualizar CVU y carpeta digital. 

 Liberación de tesis de investigación. 

 Presentar su examen de grado. 

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN ACADÉMICA  
 

1. Entrega de documentación académica que será revisada y valorada por el Núcleo Académico. Se detalla a continuación: 

 

 Curriculum vitae: Síntesis en formato libre de extensión máxima de 1000 palabras que destaque la formación académica, experiencia en el 
ámbito educativo y en actividades de investigación. 

 Documentos probatorios de experiencia en investigación preferentemente educativa: Tesis de licenciatura y/o maestría, publicaciones o 
producción académica. Enviar en formato digital. 

 Título de Maestría o acta de examen de grado. 

 Carta de exposición de motivos, en formato libre, que exponga las razones del interés por estudiar el programa y las expectativas del 
estudiante al obtener el grado (enviar firmada en formato digital). 

 Dos cartas de recomendación académica, en formato libre, que exponga las cualidades personales y académicas, habilidades sociales, 
hábitos de trabajo, preparación académica que lo hacen candidato idóneo para el programa al que desea ingresar (enviar firmadas en formato 
digital). 

 Comprobante del examen de inglés, mínimo 450 TOEFL, de no contar con dicho documento, se firmará carta compromiso para cumplir el 
requisito a más tardar 6 meses posteriores al inicio del primer período académico, así como comprobante de inscripción para presentación 
del examen. Este documento se debe entregar a la Dirección del Programa al finalizar el curso de inmersión. 

 Envíe la documentación académica en formato PDF al correo electrónico: emmaveronica.santana@upaep.mx para solicitar la cita para la 
entrevista académica por videollamada (skype, hangouts o whats app) 

mailto:emmaveronica.santana@upaep.mx
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 Adicionalmente, deberá realizar el proceso administrativo que implica el registro y envío de documentos personales y grados académicos a 
través de plataforma y la realización del Examen de admisión. 

 
 

 
2. Entrevista académica por videollamada (skype, hangouts o whats app) con integrante del Núcleo Académico, previa cita al correo electrónico: 

emmaveronica.santana@upaep.mx. Es necesario haber enviado la documentación académica. 
 

3. Presentación del anteproyecto de investigación ante integrantes del Núcleo Académico. 
 

Anteproyecto de investigación de acuerdo con las líneas de generación y/o aplicación del conocimiento que se desarrollan en el Doctorado en 
Educación (las cuales se encuentran en el esquema posterior). Extensión mínima 3,000 y máxima 4,000 palabras (incluidos todos los elementos del 
anteproyecto que se señalan en esta convocatoria) a 1.5 puntos de espaciado interlineal, en fuente Times New Roman. *Consultar los siguientes 
apartados: 
 

El anteproyecto de investigación* debe contener: 

 Título del anteproyecto 

 Línea de generación y/o aplicación del conocimiento 

 Planteamiento de la investigación: descripción del problema, preguntas, objetivos y justificación 

 Antecedentes 

 Marco conceptual 

 Método previsto 

 Referencias 
 

4. Participación en el curso de inmersión en línea a los estudios Doctorales* 
Haber acreditado el curso de inmersión en línea a los estudios Doctorales.  
*Acreditar el curso, no garantiza la admisión al programa. Una vez realizada la entrevista académica por videollamada, se enviará el programa y 
las fechas del curso en línea. 

 

5. Dictamen Colegiado 
 En sesión plenaria del Núcleo Académico, se valorará la información académica entregada por el aspirante con referencia al perfil de ingreso, para 
 proceder a la emisión del dictamen correspondiente. 

 
6. Comunicación del Dictamen Colegiado 

 El aspirante vía correo electrónico recibirá la información sobre el dictamen emitido por el Núcleo Académico, el cual se dará a conocer conforme 
 a los períodos de comunicación de resultados que establece la convocatoria

mailto:emmaveronica.santana@upaep.mx.
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Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento LGACs 

LGAC 1: Ética y autonomía en Educación LGAC 2: Gestión y procesos educativos 

LGAC 1: Ética y autonomía en Educación 

Descripción Ejes 
Pretende desarrollar investigación educativa sobre la educación 

considerada como acción social de naturaleza ética, desde donde 

se analizan cuestiones éticas y morales relativas a la comprensión 

y práctica de la acción educativa, la educación en valores, la 

formación ética y la ética en el ejercicio profesional valorando sus 

implicaciones en el desarrollo humano y social desde perspectivas 

interdisciplinaria, global y compleja. 

 Aportaciones filosóficas y conceptuales a los valores en la 

educación 

 Educación y valores en los ámbitos de la eticidad, la moralidad y la 

esteticidad 

 Educación y valores en la formación ciudadana y derechos humanos 

 Valores profesionales y Ética profesional 

 Valores de los profesores y estudiantes 

 Educación y valores en el ámbito de la formación para la autonomía 

 Educación y desarrollo humano y social 

LGAC 2: Gestión y procesos educativos 

Descripción Ejes 
Constituye un espacio para la investigación en y sobre la 

educación en perspectiva crítica, global y compleja, desde donde 

se valoran las implicaciones de la política educativa en la mejora 

de la calidad de la educación, se analiza la gestión educativa, los 

sistemas de formación, calidad y de evaluación, así como los 

procesos, prácticas y estrategias educativas innovadores a niveles 

curricular y didáctico orientadas a favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes considerando los contextos y los agentes y sujetos 

involucrados en la educación. 

 Procesos, prácticas y actores de gestión educativa 

 Formación, calidad y evaluación educativa 

 Políticas educativas para la calidad e innovación 

 Innovación educativa y docente para el desarrollo del aprendizaje 

 Formación para la innovación educativa y social 

 Innovación en los procesos y prácticas curriculares 

 Procesos y estrategias de aprendizaje 

    Envíe el anteproyecto de investigación en formato Word al correo electrónico: entrevista.educacion@upaep.mx para que se asigne fecha de 

    presentación por videollamada (skype, hangouts, meet, zoom o whats app) ante integrantes del núcleo académico

mailto:entrevista.educacion@upaep.mx
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Calendario 
Actividad Fecha/ Periodo 

Publicación de la convocatoria Enero 2023 

Período de entrevistas académicas por videollamada Del 13 de febrero al 28 de abril 2023 

Período de envío de documentación académica (correo electrónico) 

entrevista.educacion@upaep.mx 
Abierto 

Período de registro en plataforma, documentos y examen de admisión 
Abierto 

(se realiza previo a la presentación 

del anteproyecto) 

Curso de inmersión en línea a los estudios doctorales* 
Mayo 2023 

 (2 al 19) 

Envío de anteproyectos  
22  Mayo 2023 

 

Período de presentación de anteproyecto por videollamada ante comité de admisión 
Mayo 29 al 2 Junio 2023 

Período de comunicación de resultados 
A partir de junio 12 de 2023 

 (concluido el proceso) 

 
Atentamente 

Dra. Emma Verónica Santana Valencia 
Directora Académica 

 Doctorado en Educación 
Núcleo Académico Básico 

Universidad Popular Autónoma del Estado 
de Puebla  

 “La Cultura al Servicio del Pueblo” 
 
 
 

 

mailto:entrevista.educacion@upaep.mx

