Doctorado en Educación
Proceso de ingreso
Otoño 2022
Programa de inmersión

El programa del Doctorado en Educación de la UPAEP (PNPC) en su convocatoria para el ingreso al período
académico de Otoño 2022 ofrece el Programa de inmersión a los estudios de Doctorado en Educación como
parte del proceso de admisión. El propósito del curso es: Reflexionar sobre la formación doctoral, las condiciones
académicas y personales para el ingreso, trayecto y egreso del programa, así como las competencias metodológicas
para desarrollar el anteproyecto de investigación. Está dirigido a los aspirantes a ingresar al programa académico de
Doctorado en Educación en UPAEP. Su duración es de 30 horas y se imparte en modalidad en línea.
Las actividades incluyen una sesión síncrona a lo largo de las dos semanas de duración del curso, así como,
actividades asíncronas. De acuerdo a la secuencia de los módulos se abrirá el acceso y la fecha límite para la
realización de las actividades programadas.
El programa se integra por los siguientes módulos:
Módulo I. Presentación Doctorado y Anteproyecto de investigación
(4 horas) sesión síncrona (confirmación día y hora previamente)
Dra. Emma Verónica Santana Valencia









Encuadre del curso de inmersión
Proceso de admisión
Propósitos de la formación doctoral
Trayecto formativo y líneas de investigación
Propósito del anteproyecto de investigación
Aspectos estructurales y formales
Presentación y evaluación del anteproyecto de investigación
Plataforma Bb

Módulo II: Marco metodológico en la investigación
doctoral (5 horas)
Dra. Martha Leticia Gaeta González








Relevancia de la metodología de la investigación científica
Proyecto de investigación: elementos y estructura
Planteamiento del problema
Referentes teóricos
Marco metodológico
Fases de la investigación
Construcción del anteproyecto de investigación doctoral.

Módulo III: Tema-problema de investigación y objeto de
estudio ( 5 horas)







Dr. Rodolfo Cruz Vadillo
Temas-problemas educativos relevantes para ser estudiados durante el proceso doctoral
Observación de la realidad educativa
Problema de investigación
Construcción del objeto estudio
Justificación y sustento de la investigación
El estado del arte y los referentes teóricos
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Módulo IV: Competencias socioemocionales en el proceso de formación
doctoral ( 4 horas)
Dra. Emma Verónica Santana Valencia







Convertirse en estudiante de doctorado
El proceso del doctorado, aspectos psicológicos
Competencias socioemocionales durante el proceso doctoral
La clave de la formación doctoral, la autorregulación y autogestión
Relación con mi director de tesis
Repensar mi proceso doctoral

Módulo V: Competencias del
Investigador(4 horas)
Dra. Judith Cavazos Arroyo





Las competencias del investigador educativo
Componentes de las competencias del investigador educativo.
Leer y escribir para investigar.
Procesos formativos para el desarrollo de las competencias del investigador educativo.

Módulo VI: Formación para la investigación
educativa ( 4 horas)
Dr. Juan Martín López Calva







Investigación educativa
Relevancia ética de la investigación educativa
Propósito de los estudios doctorales.
La investigación educativa en la formación doctoral.
El proceso de formación doctorado: ejes que articulan el programa.
La formación para la investigación educativa: visión humanista y compleja

Módulo VII: Escribir académicamente en la formación
doctoral(4 horas)
Dra. Abigail Villagrán Mora






La escritura y la generación del conocimiento
La estructura académica convencional
Escribir para contextualizar
Escribir para problematizar
La escritura como diálogo: citación

Coordinación Académica:
Dra. Emma Verónica Santana Valencia
Directora Académica del Doctorado en Educación





Fecha inicio: 2 de mayo 2022
Fecha de término de actividades en plataforma: 13 de mayo 2022
Fecha límite de envío de anteproyecto: 20 de mayo 2022
Presentación de anteproyectos ante comités evaluadores: 25 de mayo al 23 de junio (por la mañana y la tarde)

El curso de inmersión se realizará en la modalidad en línea, debido a la contingencia por COVID-19, se usará la plataforma
Blackboard,Ultra a la cual se dará acceso al aspirante previo registro.
Requisitos para recibir constancia de participación:




Realizar el 100% de las sesiones.
Entregar el anteproyecto de investigación 20 de mayo 2022
Vía correo electrónico el emmaveronica.santana@upaep.mx
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Puebla, Puebla, a ______________ de 2022.
Dra. Emma Verónica Santana Valencia
Directora Académica del Doctorado en Educación
PRESENTE

Sirva este medio para solicitar la inscripción al curso de inmersión a los estudios del Doctorado en Educación
en la UPAEP. Manifiesto aceptar las condiciones que conlleva participar en el curso como uno de los requisitos
del proceso de admisión al programa de Doctorado en Educación.

Las fechas para las que solicito la inscripción son del 2 de mayo al 13 de junio 2022. Manifiesto el compromiso
de asistir al 100% de las sesiones asíncronas.

De igual manera para considerar acreditado el curso como requisito de admisión al Doctorado me comprometo a
enviar por correo electrónico a más tardar el 20 de mayo 2022 el anteproyecto de investigación. Así como
participar en la presentación del mismo ante el comité evaluador en las fechas designadas del 25 de mayo al 23
de junio, según se asigne por la Dirección del programa.

Manifiesto estar en conocimiento de que esta modalidad no implica ninguna obligación o compromiso por parte
de la Universidad para ser aceptado en el programa de estudios Doctorales.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional.

Adjunto la documentación académica requerida en la convocatoria de ingreso Otoño 2022.

ATENTAMENTE

Nombre y firma
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