El Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de
Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
CONVOCA
a los interesados en ingresar al Programa de
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN LA
ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

a presentar su solicitud de ingreso en el tercer cuatrimestre 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: lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias
sociales
4. Estudios socioculturales 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: Además de consultar las LGAC a las que pertenecen los profesores,
revise las Líneas específicas de investigación que quieren impulsar para esta
convocatoria. (http://www.die.cinvestav.mx/Personal-Academico)
El Programa ofrece a sus alumnos:
•

Formación teórica, metodológica y técnica básica, así como una perspectiva inter y
multidisciplinaria que permita contribuir al conocimiento de los procesos educativos
mediante el análisis crítico y la investigación.

•

Inmersión en las problemáticas educativas del país bajo perspectivas conceptuales
y de investigación actuales.

•

Iniciación en el manejo de diversas estrategias prácticas, técnicas, metodológicas y
teóricas de la investigación educativa.

•

Cursos conceptuales y metodológicos comunes a todos los estudiantes

•

Desarrollo de la capacidad de evaluar programas educativos mediante el análisis
crítico y la investigación de los procesos educativos.

•

Pertenencia al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) en la categoría
“Competente a nivel internacional”.

PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección estará a cargo del Colegio de Profesores, integrado por los
investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE), a través de la
Coordinación Académica.
Registro de aspirantes
Los aspirantes deberán llenar, imprimir y firmar la solicitud de registro del 22 de enero al
16 febrero a través del siguiente link:

http://148.247.196.89:8080/convocatoria/maestria
Entrega de documentación
Una vez llenada en línea, impresa y firmada la solicitud, los aspirantes deberán entregar en
en la Coordinación Académica del DIE, del 7 al 16 de febrero, en un horario de 10:00 am
a 2:00 pm., con los siguientes documentos en formato PDF compilados en una USB, no se
recibirán documentos digitalizados en fotografías:
•

Solicitud de ingreso capturada anticipadamente por línea.

•

Curriculum vitae (datos generales, experiencia profesional, publicaciones,
dictámenes de publicación, asistencia y participación en eventos académicos,
distinciones). Sin documentación probatoria.

•

Certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8.0 (si el certificado
no tiene el promedio, debe anexarse documento probatorio del promedio emitido
por la institución de procedencia).

•

Acta de examen de licenciatura o documento que compruebe la modalidad de
titulación.

•

Título de licenciatura.

•

Cédula de licenciatura (si la tuviera).

•

Dos Cartas de recomendación en el formato DIE, enviadas desde la dirección
electrónica de la persona que recomienda al correo: convomaesdie@cinvestav.mx.

•

Acta de nacimiento

•

Identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

•

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.

•

Certificado de idioma que demuestre un nivel básico de comprensión de textos
científicos en inglés.

•

Dos publicaciones relevantes, si cuenta con ellas.

•

Tesis de licenciatura

•

Otros documentos que constaten experiencia laboral y/o participación en
actividades académicas.

Particularidades para aspirantes mexicanos con estudios en el extranjero:
•

Título, Certificado de estudios y Acta de Examen (si la hubiera), deberán
presentarse apostillados o legalizados.

•

Traducción de los documentos que se encuentren en lengua diferente al español.

•

En caso de ser aceptados, los candidatos mexicanos que cursaron programas en el
extranjero deberán:
Solicitar, a través de la Coordinación Académica del DIE, la equivalencia de
promedio a la Coordinación de Relaciones Internacionales (CORI) del
Cinvestav, en la que se haga constar su promedio, el cual deberá ser mínimo
de 8.0 para ser aceptado en el posgrado.

Particularidades para aspirantes extranjeros con estudios en el extranjero:
•

Carnet de identidad o similar.

•

Título, Certificado de estudios, Acta de Examen (si la hubiera) y Acta de nacimiento,
deberán presentarse apostillados o legalizados.

•

Traducción de los documentos que se encuentren en lengua diferente al español.

•

En caso de ser aceptados, los candidatos extranjeros que cursaron programas en
el extranjero deberán:
a. Solicitar, a través de la Coordinación Académica del DIE, la equivalencia de
promedio a la Coordinación de Relaciones Internacionales (CORI) del
Cinvestav, en la que se haga constar su promedio, el cual deberá ser mínimo
de 8.0 para ser aceptado en el posgrado.

b. Tramitar su Visa Residente Temporal Estudiante en el consulado mexicano
del país en que se encuentren.
c. Tramitar su CURP ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
BAJ O NI NG UNA CI RCUNSTANCI A SE RECI BI RÁ
DO CUM ENTACI Ó N I NCOM PLETA O EXTEM PO RÁNEA

Proceso de selección
Los aspirantes que se registraron y entregaron la documentación solicitada deberán
someterse a las siguientes ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN:
1. Los profesores del Departamento revisarán y valorarán la solicitud y los
documentos entregados y seleccionarán a los aspirantes que consideren idóneos
para continuar el proceso.
2. Los aspirantes que hayan pasado a la segunda fase deberán presentar un
examen de lectura y escritura académica en las instalaciones del Departamento.
Asimismo, si los profesores lo consideran necesario, podrán entrevistar a algunos
aspirantes.
Nota: los aspirantes que residan en el extranjero podrán presentar el examen en línea, para
lo cual la Coordinación Académica del DIE, se comunicará con ellos de forma oportuna.

Resultados
Con base en lo anterior, el Colegio de Profesores del Programa de Maestría en Ciencias en
la Especialidad de Investigaciones Educativas realizará la evaluación final para determinar
la lista definitiva de aspirantes admitidos.
La Coordinación Académica publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos el 5 de junio
de 2018.
LA RESOLUCIÓN FINAL ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL COLEGIO DE PROFESORES

Calendario

Entrega de documentación para la inscripción
Del 25 de junio al 6 de julio de 2018, en un horario de 10:00 a14:00 horas, los aspirantes
admitidos presentarán en la Coordinación Académica del DIE, dos fotocopias y sus
originales para el cotejo correspondiente de su documentación de acuerdo a los siguientes
criterios:
1. Para aspirantes aceptados con nacionalidad mexicana y/o estudios en México:
•

Dos impresiones de la Solicitud de ingreso capturada anticipadamente por línea.

•

Curriculum vitae (datos generales, experiencia profesional, publicaciones,
dictámenes de publicación, asistencia y participación en eventos académicos,
distinciones). Sin documentación probatoria.

•

Carta de aceptación al Programa de Maestría en el DIE (entregada por la
Coordinación Académica del DIE el día de la inscripción).

•

Original y dos fotocopias de Acta de nacimiento.

•

Identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), o por la
autoridad correspondiente en su país de origen si el aspirante es extranjero.

•

Dos impresiones de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.

•

Original y dos fotocopias del Título de licenciatura.

•

Original y dos fotocopias del Certificado de estudios de licenciatura con promedio
mínimo de 8.0 (en caso de que el certificado no incluya el promedio final, deberá
adjuntarse la constancia oficial del promedio, emitida por la institución de
procedencia.

•

Original de Acta de examen de licenciatura. En caso de que la modalidad de
titulación no incluya examen de grado, deberá adjuntarse la constancia oficial
correspondiente emitida por la institución de procedencia.

•

Original de la Cédula de licenciatura (si la tuviera).

•

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

•

Dos Cartas de recomendación en el formato del DIE, en sobre cerrado y firmado por
el otorgante (no se admiten cartas de recomendación emitidas por profesores del
Cinvestav).

•

Certificado de idioma que demuestre un nivel básico de comprensión de textos
científicos en inglés.

2. Los aspirantes nacionales aceptados con estudios en el extranjero deberán
presentar:
•

Dos impresiones de la Solicitud de ingreso capturada anticipadamente por línea.

•

Curriculum vitae (datos generales, experiencia profesional, publicaciones,
dictámenes de publicación, asistencia y participación en eventos académicos,
distinciones). Sin documentación probatoria.

•

Carta de aceptación al Programa de Maestría en el DIE (entregada por la
Coordinación el día de la inscripción).

•

Original y dos fotocopias de Acta de nacimiento.

•

Identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

•

Dos impresiones de la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizado.

•

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

•

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

•

Original de Acta de examen de licenciatura, si la hubiere, apostillada o legalizada.

•

Original de la Cédula de licenciatura (si la tuviera).

•

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

•

Dos Cartas de recomendación en el formato DIE, en sobre cerrado y firmado por el
otorgante (no se admiten cartas de recomendación emitidas por profesores del
Departamento de Investigaciones Educativas).

•

Certificado de idioma que demuestre un nivel básico de comprensión de textos
científicos en inglés.

•

Equivalencia de promedio de licenciatura expedida por la Coordinación de
Relaciones Internacionales del Cinvestav en la que se haga constar que el alumno
tiene un promedio mínimo de 8.0.

3. Los aspirantes extranjeros con estudios en el extranjero, además deberán
presentar:
•

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

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

Inscripción
Los aspirantes que hayan sido aceptados en la convocatoria 2018, deberán formalizar su
inscripción como alumnos del Programa de Maestría en Ciencias en la Especialidad en
Investigaciones Educativas, del 23 de julio al 17 de agosto de 2018, en la Coordinación
Académica del DIE, en un horario de 10:00 a14:00 horas.
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 apostilles o
legalización.

•

Todos los aspirantes deben estar al pendiente de las fechas de entrega, admisión,
inscripción e inicio de actividades, así como de su correo electrónico.

•

Las fechas de la presente Convocatoria están sujetas a cambios derivados a
imprevistos ajenos al Departamento de Investigaciones Educativas.
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA
POR EL COLEGIO DE PROFESORES DEL DIE

EL PROCESO DE SELECCIÓN Y LOS RESULTADOS SERÁN INAPELABLES

COLEGIO DE PROFESORES
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
EN LA ESPECIALIDAD DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS
México, Distrito Federal, 17 de enero de 2018

Para mayores informes, favor de comunicarse a:
Coordinación Académica del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav:

Dr. Daniel Hernández Rosete Martínez
Coordinador Académico
Mtra. María Elena Maruri Carrillo
Mtra. Maribel Guevara Rodríguez
Tel. 54 83 28 00 ext. 1020
e-mail: convomaesdie@cinvestav.mx
Horario de atención:
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.
Domicilio:
Calzada de los Tenorios 235,
Col. Granjas Coapa, Del. Tlalpan,
C.P. 14330, Ciudad de México.
Página web: http://www.die.cinvestav.mx
Convocatoria de Maestría 2018

