El Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav-IPN
CONVOCA
A los interesados de México y del extranjero en ingresar al Programa de:
DOCTORADO EN CIENCIAS, EN LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS
A presentar una solicitud para ingresar al programa de Doctorado para el segundo semestre
del 2018, en las siguientes Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC):
1. Aprendizaje y desarrollo
2. Cultura digital y educación
3. Didácticas especializadas
4. Estudios socio-culturales sobre la escuela, aula y comunidad
5. Historia de la educación y del conocimiento
6. Jóvenes: educación, trabajo y salud
7. Políticas e instituciones de educación, ciencia y tecnología
ATENCIÓN: Es necesario consultar las publicaciones y las líneas específicas de
investigación que los profesores quieren impulsar para esta Convocatoria 2018, en
http://www.die.cinvestav.mx/Personal-Academico
Consulte también las entrevistas a los profesores en http://www.die.cinvestav.mx

El Programa brinda a sus alumnos:
•

Flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de cada proyecto específico, en
función de la experiencia académica previa y las necesidades de cada estudiante.
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•

Interacción con otros estudiantes e investigadores en espacios de formación
comunes con el objetivo de facilitar la adquisición de herramientas metodológicas y
propiciar la reflexión colectiva sobre los procesos de construcción de conocimiento.

•

Movilidad para familiarizarse con distintas culturas académicas, perspectivas
analíticas y ambientes estudiantiles, a la vez que conocer investigadores de su área,
mediante estancias con otros investigadores, viajes a congresos e interacción
académica dentro y fuera del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE).

•

Pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad en la categoría
“Competencia internacional”.

•
I.

El programa es gratuito.

PROCESO DE SELECCIÓN. (Ver calendario)

Se aceptarán aspirantes con estudios de maestría en cualquier área del conocimiento, con
interés en la investigación educativa.
El proceso de selección estará a cargo del Colegio del Programa del DIE, integrado por
los profesores-investigadores y por la Coordinación Académica; consta de las siguientes
actividades:
1. Registro en línea y entrega de documentación.
•

Registro de la Solicitud de ingreso en el Sistema Integral de Selección y
Administración de Convocatorias (SISAC). Los aspirantes deberán llenar,
imprimir y firmar la solicitud de ingreso del lunes 22 de enero al viernes 16 de
febrero de 2018 en la siguiente página:
<http://148.247.196.89:8080/convocatoria/>.

La Solicitud incluye información sobre los antecedentes académicos y laborales del
aspirante, una carta de exposición de motivos y un anteproyecto de investigación
que deberá contener mínimamente: a) un problema de investigación; b)
aproximación

conceptual

y

metodológica;

y

c) referencias

bibliográficas.

Adicionalmente, elegirá un posible director de tesis por lo que deberá revisar en la
página web del DIE los perfiles de los profesores, sus publicaciones y las tesis que
ha dirigido.
ATENCIÓN: Recuerde es importante la consulta de las publicaciones y las líneas
específicas de investigación que los profesores quieren impulsar para esta
Convocatoria 2018.
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•

Pre-registro del aspirante en el Sistema de Información Académica del
Cinvestav (SINAC). Además del registro de la Solicitud de ingreso, el aspirante
deberá realizar el pre-registro en el sistema SINAC del lunes 22 de enero al viernes
16

de

febrero

de

2018

en

la

siguiente

dirección

electrónica

<http://sinac2.cs.cinvestav.mx/Preregistro>.
•

Entrega de documentos. Una vez realizadas las solicitudes en línea, todos
los aspirantes deberán enviar los documentos solicitados en versión digital
(ver más abajo la lista) del jueves 01 al jueves 08 de febrero de 2018.
Enviarlos por correo electrónico a docenciadie@investav.mx

2. Fases del proceso de selección
Los aspirantes que se registraron en línea y entregaron la documentación
solicitada deberán someterse a las siguientes fases del proceso de
selección:
FASE 1. Los profesores del Programa revisarán y valorarán la solicitud y los
documentos enviados para seleccionar a los aspirantes que continuarán a la
fase 2. Los resultados de esta fase 1 serán publicados en la página Web del
DIE el día miércoles 18 de abril de 2018, a partir de las 11:00 horas.
FASE 2. Los aspirantes que hayan pasado a esta fase deberán realizar un
ejercicio en lectura-escritura académica en las instalaciones del DIE el
jueves 26 de abril de 2018. Asimismo, si los profesores lo consideran
necesario entrevistarán a algunos aspirantes; la coordinación académica se
pondrá en contacto con ellos entre el lunes 14 y el viernes 25 de mayo de
2018. Los aspirantes que residan en el extranjero podrán hacer ese ejercicio
en línea; para lo cual la Coordinación Académica se comunicará con ellos de
forma oportuna.
Con base al ejercicio de lectura-escritura académica, el anteproyecto y la
entrevista, el Colegio de Profesores del Programa determinará qué
aspirantes continuarán en el proceso de selección y en qué Modalidad.

Modalidad 1. Inscribirse al curso propedéutico y pasar a la fase 4. El lunes
03 de septiembre de 2018 inicia el curso propedéutico.
Modalidad 2. Con un proyecto de investigación, avalado por el director, el
aspirante presentará directamente el Examen de Admisión ante un jurado
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que lo apruebe para su ingreso al Programa de Doctorado. Las fechas para
este examen por vía directa son del lunes 18 de junio al lunes 09 de julio
de 2018.
Los resultados de esta fase 2 se publicarán el lunes 04 de junio de 2018 en
la página Web del DIE.
FASE 3. Del lunes 18 de junio al lunes 09 de julio de 2018 se realizarán los exámenes
de admisión para el programa de doctorado para aquellos aspirantes que con
acuerdo de su director de tesis estén listos para presentarlo.
En esta misma etapa los aspirantes que aprueben ese examen serán inscritos
del lunes 09 al viernes 13 de julio de 2018. En estas fechas entregarán para
su cotejo la documentación, en forma física, a la Coordinación Académica. El
programa de doctorado inicia sus actividades el lunes 03 de septiembre de 2018
con los alumnos admitidos por vía directa, y los aspirantes que seguirán en el
proceso de selección vía curso propedéutico.

FASE 4. El curso propedéutico iniciará el lunes 03 de septiembre de 2018 y concluye
el 03 de diciembre de 2018, los aspirantes reelaborarán un proyecto de
investigación en estrecha comunicación con el profesor que fungirá como su
director de tesis. Con el visto bueno del profesor, la evaluación de este proyecto
correrá a cargo de un jurado que constituirá el Examen de Admisión al Programa
de Doctorado. Los Exámenes de Admisión se realizarán del lunes 03 de
diciembre de 2018 al jueves 31 de enero de 2019. Una vez aprobado el
aspirante entregará en forma física su documentación.
LISTA DE DOCUMENTOS A ENTREGAR EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN
1. Dos impresiones de la solicitud en línea, capturada previamente en el SISAC, la cual
deberá ser impresa y firmada.
2. Una copia del anteproyecto de investigación.
3. Curriculum vitae (datos generales, experiencia profesional, publicaciones, asistencia
y participación en eventos académicos, distinciones). Sin documentación probatoria.
4. Una copia del acta de nacimiento.
5. Dos cartas de recomendación en el formato DIE, firmado por el otorgante. Se reciben
vía correo electrónico a condición de que provengan de la dirección electrónica del
profesor que la firma; no se admiten cartas de recomendación de profesores del
Departamento de Investigaciones Educativas.
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6. Una copia del Título de maestría o un documento que indique que está en trámite.
7. Una copia del certificado de estudios de maestría (con promedio final mínimo de 8.5;
si el certificado no tiene el promedio, debe anexarse documento probatorio del
promedio emitido por la institución).
8. Una copia de una Constancia de comprensión de lectura de inglés con una antigüedad
máxima de 5 años, emitida por CELE, TOEFL o IELTS.
9. Dos publicaciones relevantes, si cuenta con ellas, en formato electrónico.
10. Una copia de la Tesis de licenciatura y maestría en formato electrónico.

Particularidades para aspirantes extranjeros:
1. Una copia del carnet de identidad o similar (sustituye a la CURP).
2. Una copia del certificado de estudios
3. En caso de que los documentos se encuentren en lengua diferente al español,
deberán ser traducidos.

B AJO NI NGUN A CI RCUNSTANCI A Y SI N EXCEPCIÓN ALG UN A SE
RECIBIR Á DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O EXTEM POR ÁNE A

La entrega de documentos puede hacerse por correo electrónico a la dirección
docenciadie@cinvestav.mx (documentos en formato PDF, no mayor a 1MB) a la Lic.
Maribel Guevara, secretaria de la Coordinación Académica. Si la información que se reporta
es mayor a 1 MB venir a las instalaciones del DIE y entregarla en un USB o CD para su
respectiva copia. (Calzada de los Tenorios 235, Col. Granjas Coapa, Del. Tlalpan, C.P.
14330, Ciudad de México, de las 9:30 a las 14 horas).
La lista de aspirantes aceptados en alguna de las dos modalidades será publicada
en la página Web del DIE el lunes 04 de junio de 2018.

Nota. Ni el Colegio de Profesores del Programa ni la Coordinación Académica están en
posibilidades de ofrecer retroalimentación sobre el desempeño del aspirante durante el
proceso de selección, en ninguna de sus fases.
LA RESOLUCIÓN FINAL ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL COLEGIO DEL
PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS.
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II. SI USTED PRESENTÓ EL EXAMEN DE ADMISIÓN Y FUE APROBADO DEBERÁ
ENTREGAR

LOS

SIGUIENTES

DOCUMENTOS

PARA SU

INSCRIPCIÓN

AL

PROGRAMA:
Los aspirantes que hayan presentado y aprobado el Examen de Admisión ante un jurado
deberán formalizar su inscripción como estudiantes del Programa en la Coordinación
Académica del Departamento de Investigaciones Educativas. Para ello deberán presentar
los siguientes documentos, en original y copia para su cotejo:
i. Para los aspirantes aceptados con estudios en México y/o de nacionalidad
mexicana:
•

Carta de aceptación al Programa (entregada por la Coordinación Académica).

•

Original y una copia del Acta de nacimiento.

•

Original y dos copias de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

•

Original y dos copias del Título de licenciatura.

•

Original y dos copias del Certificado de estudios de licenciatura con promedio
general mínimo de 8.5. En caso de que el certificado no incluya el promedio final,
deberá adjuntarse constancia oficial de promedio, emitida por la institución de
procedencia.

•

Original y dos copias del acta de examen de licenciatura. En caso de que la
modalidad de titulación no incluya examen de grado, deberá adjuntarse
constancia oficial de no presentación de examen, emitida por la institución de
procedencia.

•

Original y dos copias de la Cédula de licenciatura (si la tuviera).

•

Original y dos copias del Título de maestría.

•

Original y dos copias del Certificado de estudios de maestría con promedio
mínimo de 8.5. En caso de que el certificado no incluya el promedio final, deberá
adjuntarse constancia oficial de promedio, emitida por la institución de
procedencia.

•

Original y dos copias de acta de examen de maestría. En caso de que la
modalidad de titulación no incluya examen de grado, deberá adjuntarse
constancia oficial de no presentación de examen, emitida por la institución de
procedencia.

•

Original de Constancia de comprensión de lectura de inglés con una
antigüedad máxima de 5 años, emitida por CELE, TOEFL o IELTS.

•

Original y dos copias de la Cédula de maestría (si la tuviera).
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•

Tres fotografías tamaño infantil (b/n o color).

ii. Para aspirantes aceptados con estudios en el extranjero y/o de nacionalidad
extranjera.
 Deberán presentar equivalencia de promedio expedido por la Coordinación de
Relaciones Internacionales del Cinvestav en la que se haga constar que el alumno
tiene un promedio mínimo de 8.5.
 Presentar documentos apostillados o legalizados (Títulos de maestría y licenciatura,
actas de examen de maestría y licenciatura o copia certificada de los documentos,
certificado de estudios con promedio general y acta de nacimiento).
 los candidatos extranjeros que se internen al territorio mexicano deberán:
o

Tramitar la Visa Residente Temporal Estudiante en el consulado mexicano
del país en que se encuentre.

 Tramitar la CURP en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Además, deberán presentar y entregar los siguientes documentos:
•

Carta de aceptación al Programa (entregada por la Coordinación Académica).

•

Original y dos copias del Acta de nacimiento legalizada o apostillada, y si la
emisión es en una lengua diferente al español deberá ser traducida por perito
oficial.

•

Original y dos copias de la Equivalencia de promedio de maestría expedida por
la Coordinación de Relaciones Internacionales del Cinvestav en la que se haga
constar que el alumno tiene un promedio mínimo de 8.5.

•

Original y dos copias del Título de licenciatura apostillado o legalizado, y si la
emisión es una lengua diferente al español deberá ser traducido por perito oficial.

•

Original y dos copias del Título de maestría apostillado o legalizado, y si la
emisión es una lengua diferente al español deberá ser traducido por perito oficial.

•

Original y dos copias del Certificado de estudios de licenciatura apostillado o
legalizado, y si la emisión es en lengua diferente al español deberá ser traducido
por perito oficial.
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•

Original y dos copias del Certificado de estudios de maestría apostillado o
legalizado, y si la emisión es en lengua diferente al español deberá ser traducido
por perito oficial.

•

Tres fotografías tamaño infantil (b/n o color).

NOTA: Información relevante sobre trámites de internación y permanencia en el país puede
encontrarse en http://cori.cinvestav.mx/Admisi%C3%B3n/Visas.aspx.
IMPORTANTE:
•

Los documentos originales se presentarán al momento de la inscripción para su
cotejo y serán devueltos de inmediato al estudiante.

•

Todos los documentos expedidos en el extranjero deben incluir apostillas o
legalización.

•

Todos los aspirantes deben estar al pendiente de las fechas de entrega,
admisión, inscripción e inicio de actividades que serán publicadas en la página
Web del DIE (http://www.die.cinvestav.mx/), así como de su correo electrónico.

•

Las fechas de la presente Convocatoria estarán sujetas a ajustes ocasionados
por eventos ajenos al Departamento de Investigaciones Educativas

CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA
POR EL COLEGIO DEL PROGRAMA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DEL CINVESTAV.
EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES

Informes: Coordinación Académica del Departamento de Investigaciones Educativas,
Calzada de los Tenorios 235, Col. Granjas Coapa, Del. Tlalpan, C.P. 14330, Ciudad de
México. Horario de atención: lunes a viernes de 09:30 a 14:00 horas. Tel. 54 83 28 00
ext. 1020 con la Lic. Maribel Guevara. Página web: http://www.die.cinvestav.mx

Atentamente

COLEGIO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS
EN LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

Ciudad de México, 17 de enero de 2018
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