
 

Doctorado en Educación 
Proceso de admisión 

Programa de inmersión a los estudios de Doctorado en Educación 

 

El programa del Doctorado en Educación de la UPAEP en su convocatoria para el ingreso al período académico de 

Otoño 2018 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 y 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 20 horas y se imparte en modalidad semipresencial. 

 

Los temas del curso serán tratados por investigadores y académicos con amplio conocimiento y experiencia. 

 

El programa se integra por cuatro módulos con las siguientes propuestas temáticas: 

 

Módulo I.  

Formación para la investigación educativa 

▪ 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 

 

Dr. Juan Martín López Calva 

 

Módulo II.  

Competencias del Investigador 

▪ 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. 

 

Dra. Judith Cavazos Arroyo 

 

Módulo III.  

Tema-problema de investigación y objeto de estudio 

▪ 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 

 

Dr. Rodolfo Cruz Vadillo 



Módulo IV. 

Marco metodológico en la investigación doctoral 

▪ 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. 

 

Dra. Martha Leticia Gaeta González 

 

 

Coordinación Académica: 

Dra. Gabriela Croda Borges 

  

Las fechas de las sesiones presenciales –Primera Etapa- son:  

23, 24, 30 y 31 de mayo de 2018. 

El horario de las sesiones es de 17 a 20 horas 

Requisitos para recibir constancia de participación: 

• Asistir al 100% de las sesiones. 

• Entregar el anteproyecto de investigación vía correo electrónico el 2 de junio 

Lugar de las sesiones: Edificio de Posgrados ubicado en 17 Sur # 901. Barrio de Santiago. Puebla, Puebla 

En esta edición el curso no tendrá costo. El cupo es limitado. 

Para considerar su inscripción al curso de inmersión, por favor envíe la solicitud adjunta firmada y en archivo pdf  y 

realice el proceso de admisión de acuerdo a lo que establece la convocatoria para el ingreso Otoño 2018 

El envío de la documentación se realizará al correo: entrevista.educacion@upaep.mx  

 

Por el mismo medio recibirá la confirmación de su inscripción y las indicaciones para el inicio del curso. 

 

mailto:entrevista.educacion@upaep.mx

