
 

 
El Gobierno del Estado de Chihuahua, 

Secretaría de Educación y Deporte, 
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a través del  

Centro de Investigación y Docencia 

 
 

CONVOCAN 
 

A profesores de educación básica, investigadores, profesionales de la educación, 
a participar en el proceso de selección del 

 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación  
Generación 2023 – 2026 

 
El Doctorado en Ciencias de la Educación enfatiza la formación de investigadores, 
la responsabilidad ética ante los retos de la educación en el contexto 
contemporáneo y la generación de conocimientos que contribuyan en la toma de 
decisiones, orientada hacia los procesos de transformación de la práctica educativa. 
 
Objetivo general.  
Formar profesionales de la educación con altos estándares de calidad en los 
campos de la investigación e innovación educativa, a través del desarrollo de 
competencias que les permitan la generación de propuestas orientadas a la 
transformación educativa.  
 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento: 
A. La política educativa, el sistema, currículo, formación y los procesos de gestión. 
B. Prácticas educativas en la diversidad, representaciones e imaginarios sociales, 

estudios culturales en procesos educativos y estudios de género. 
C. Formación, comunicación educativa y competencias digitales. 
 
Modalidad de estudio: mixta. 

 
I. Etapas del proceso de selección para ingresar al programa de doctorado.  
 
Primera etapa: Revisión de la documentación requerida.  

Requisitos:   

 Copia del título de maestría. 

 Copia del certificado de estudios de maestría. 

 Copia de la tesis de maestría (formato digital). 

 Currículum vitae. 

 Solicitud de ingreso. 

 Comprobante de pago para el curso propedéutico. 
 



Segunda etapa: Curso propedéutico.  
 

 Propósito: valorar las competencias de ingreso de los aspirantes para el 
programa doctoral.  

 Duración: 40 horas. Distribuidas en sesiones semanales. 

 Modalidad: virtual.  

 Costo: $1000.00 (mil pesos M.N. 00/100). 
 
Dimensiones 

 Problemáticas educativas actuales.  

 Enfoques y métodos de investigación educativa. 

 Construcción del anteproyecto de investigación.  

 Presentación del anteproyecto de investigación.  
 
Tercera etapa: Presentación del anteproyecto de investigación para la tesis 
doctoral, ante el Consejo Académico del Doctorado.  
 
II. Documentación para quienes sean aceptados. 
 

a. Cédula profesional de la maestría. En caso de no contar con la cédula 
correspondiente se concederá una prórroga de máximo seis meses.  

b. Título, cédula y certificado de licenciatura. 
c. Copia de acreditación del TOEFL (450 puntos como mínimo). En caso de no 

contar con la constancia correspondiente se concederá una prórroga de seis 
meses. 

d. Examen de CENEVAL EXANI III con orientación a investigación.  
e. Acta de nacimiento reciente (original y copia). 
f. Dos fotografías en tamaño infantil (blanco y negro). 
g. Original y copia ampliada a tamaño carta de la Clave Única de Registro de 

Población (CURP). 
h. Pago semestral $6,000.00 (seis mil pesos M.N. 00/100). 

 
Nota: Para hacer válidas las prórrogas, se deberá firmar una carta compromiso, 
que estará disponible en la Coordinación del Doctorado. 
 
 
III. Calendario de actividades 2023. 
 

Actividad Fecha 

Registro de aspirantes y recepción de 
documentos en el CID. 

22 de febrero al 24 de marzo. 

Curso propedéutico para la evaluación de 
competencias y construcción del 
anteproyecto. 
 

25 de marzo al 2 de junio. 

EXANI-III de CENEVAL  Inscripciones  



 

 Informes: http://www.ceneval.edu.mx/  
 
 

Periodo de registro: 
A. Del 6 de febrero al 26 de marzo. 

Examen: 29 de abril.  
 B.   Del 15 de mayo al 2 de julio. 

Examen: 5 de agosto. 

Entrevistas y presentación oral del 
anteproyecto de investigación. 

19 al 23 de junio. 

Publicación de resultados. 14 de julio. 

Entrega de cartas de aceptación. 21 de agosto al 1 de septiembre. 

Inscripciones. 21 de agosto al 1 de septiembre. 

Inicio del semestre.  8 de septiembre. 

 
 
IV. Informes 
Correo electrónico: coordinacion.doctorado@cid.edu.mx 
Página WEB del CID http://www.cid.edu.mx  
Teléfono: 614 4 11 35 98  
 
Entrega de documentos: 
Calle Lucio Cabañas No. 27. Col. Vista del Sol, Chihuahua, Chih., C.P. 31206. 
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. Sábado de 8:00 a 14:00 hrs.  
Nota: Para los estudiantes foráneos la entrega se realizará de manera digital 
ESCANEADA, no fotografía, al correo electrónico: 
serviciosescolares@cid.edu.mx 

http://www.cid.edu.mx/

