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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO

CONVOCATORIA
Para participar en el proceso de selección
de aspirantes para ingresar al

DOCTORADO EN CIENCIAS EDUCATIVAS
Generación 2019-2022
Programa reconocido por el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad del CONACYT desde 2007
Propósito
El Doctorado en Ciencias Educativas (DCE) tiene como propósito la formación de
recursos humanos capaces de generar conocimiento nuevo y original sobre el
objeto de estudio de las Ciencias de la Educación, y de realizar investigación
independiente y vanguardista, con una visión interdisciplinaria de los problemas
educativos relevantes en el ámbito estatal, regional y nacional.
El programa ofrece a sus estudiantes:
 Un conocimiento profundo de las bases científicas y metodológicas del
campo de la investigación educativa.
 Un plan de estudios que permite que el estudiante desarrolle durante su
estancia en el programa, un proyecto de investigación acorde con las líneas
de investigación del programa. La dirección personalizada de tesis y la
selección de materias optativas, permiten una formación especializada y
flexible acorde con las demandas requeridas para el proyecto de
investigación.
 Una base académica sólida que permite su formación para la investigación
de las problemáticas educativas actuales.
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Estructura curricular
El DCE se centra en el trabajo de investigación y cuenta con una estructura
curricular que permite al estudiante orientar su formación de acuerdo con las
líneas de investigación del programa y sus intereses de formación. El DCE está
diseñado para cursarse en tres años, incluyendo el trabajo de tesis.
Asignaturas obligatorias:
 Seminario de investigaciones contemporáneas en educación.
 Métodos cuantitativos de investigación.
 Métodos cualitativos de investigación.
 Estadística avanzada.
 Seminario de tesis.
Dirección de tesis:
 Actividades de investigación (I – VI).
Asignaturas optativas
 Temas selectos.
 Lecturas dirigidas.
Líneas de investigación:
El programa cuenta con cuatro líneas de investigación:
 Evaluación Educativa
 Medición, Innovación y Desarrollo Educativo
 Sujetos Educativos y Prácticas Discursivas
 Tecnología Educativa
Los proyectos de tesis deberán adscribirse en alguna de estas líneas de
investigación. En el sitio web del IIDE se pueden revisar los curriculum vitae de
sus académicos, en los que se describen sus antecedentes académicos, líneas
de investigación y temáticas que trabajan.

Perfil de ingreso
Se espera que el estudiante, al ingreso cuente con:
Conocimientos
1. Metodología general de investigación.
2. Estadística básica (descriptiva e inferencial).
3. Bases conceptuales sobre las teorías sociológicas, psicológicas,
pedagógicas, políticas y filosóficas necesarias para interpretar los
fenómenos educativos y para el uso de tecnología educativa.
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Habilidades
1. Para el análisis y síntesis de información.
2. Para expresarse de manera oral y escrita.
3. Para interpretar textos científicos del área educativa escritos en inglés.
4. Para el manejo de software y hardware computacionales.
5. Para el trabajo grupal, así como aptitud para el estudio independiente y
de autoevaluación.

Etapas del proceso de selección de aspirantes al programa
I.

Requisitos:
1. Solicitud de admisión firmada (descargar documento).
2. Copia del certificado de calificaciones de la maestría con promedio
mínimo de 80.
3. Copia del título de licenciatura y de maestría (al menos una de ellas en
el área educativa), legalizado por la Dirección General de Profesiones
para aspirantes foráneos o apostillado para aspirantes extranjeros [se
incluirá link con información para extranjeros].
4. Copia certificada del acta de nacimiento.
5. Constancia TOEFL Institucional (igual o mayor que 450 puntos) o su
equivalencia con otros exámenes del idioma inglés, con vigencia al
cierre de la convocatoria.
6. Curriculum Vitae resumido con copia de documentos probatorios.
7. Propuesta de proyecto de investigación congruente con alguna de las
líneas de investigación del IIDE, con la siguiente estructura:
 Portada. Incluye el título del proyecto, nombre completo del
aspirante y línea de investigación de interés.
 Introducción. Incluye planteamiento del problema, antecedentes
teóricos y/o metodológicos (en su caso). Debe enunciar objetivo
general y particulares, así como preguntas de investigación.
 Método. Descripción de las estrategias metodológicas y
calendarización general de actividades por año (considerando que
sea un proyecto que pueda desarrollarse durante tres años).
 Justificación del estudio. Implicaciones prácticas, utilidad social,
valor teórico y/o utilidad metodológica de la propuesta.
 Referencias en formato de la American Psychological Association
(APA).
 Extensión entre 10 y 15 cuartillas (con hojas numeradas, sin contar
portada y listado de referencias), letra Times New Roman 12,
interlineado 1.5 y márgenes de 3 cm (en todos los lados).
8. Carta de exposición de motivos, en la que explique las razones a) que
lo llevaron a tomar la decisión de postularse al Doctorado en Ciencias
Educativas del IIDE; b) por las que eligió el tema de tesis que planea
desarrollar durante el programa de estudios; c) que exprese cómo
espera aplicar la formación adquirida en su desarrollo profesional al
egresar del programa. El formato del documento es libre y no debe ser
mayor a tres cuartillas.
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9. Carta de compromiso personal (donde se comprometa dedicación al
programa de tiempo completo en función de los requisitos del
CONACYT). El formato del documento es libre.
10. Carta de compromiso institucional en el caso de aspirantes que laboran
(donde se comprometa apoyo para la dedicación de tiempo completo al
programa). El formato del documento es libre.
11. Tres cartas de recomendación de docentes o investigadores con los que
haya estudiado o trabajado. El formato del documento es libre.
12. Una fotografía en blanco y negro tamaño infantil.
13. Consultar la sección de preguntas y respuestas frecuentes en nuestro
sitio web aquí.
Los documentos antes mencionados se entregarán en formato impreso y
electrónico (USB) en las oficinas de la Coordinación de Posgrado e Investigación
del IIDE en el periodo comprendido del 1 de marzo al 9 de mayo de 2019. No se
aceptarán solicitudes con documentación incompleta o por otro medio. Consultar
la organización de la entrega de documentos en USB aquí.
II.

Examen de selección.
1. Los aspirantes que cumplan con la totalidad de los requisitos expuestos
con anterioridad, podrán presentar el examen de selección
correspondiente.
2. El examen se aplicará en las instalaciones del IIDE el 17 de mayo en
horario por definir.
3. El pago de derechos del examen de selección se realizará atendiendo las
siguientes indicaciones:
a. Pagar la cantidad de $800.00 pesos en las cajas del Departamento de
Tesorería de la UABC ubicadas en las vicerrectorías de los campus
Ensenada, Mexicali y Tijuana (la forma de pago es en efectivo). Los
aspirantes foráneos y extranjeros realizar el pago en institución
bancaria, mayor información aquí. Periodo de pago del 6 al 16 de mayo
de 2019.
b. Enviar comprobante de pago en formato PDF al correo electrónico
posgrado.iide@uabc.edu.mx
c. Esperar la notificación de que ha concluido su registro al examen.
d. Presentarse al examen en la fecha y hora con una identificación oficial
y el comprobante de pago por el concepto correspondiente.
4. El examen de selección explorará de manera general los siguientes
aspectos:
 Conocimientos básicos del sistema educativo mexicano.
 Conocimientos básicos de la metodología general de investigación
científica en educación, tanto cuantitativa como cualitativa.
 Habilidades para la comprensión de textos científicos en español y
redacción en español (lengua escrita).
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Habilidades matemáticas básicas, comprensión de conceptos
matemáticos elementales y capacidad para resolver problemas
aplicando métodos cuantitativos (razonamiento matemático).
5. Tanto los resultados del examen como el listado de los aspirantes
seleccionados para la siguiente etapa (entrevista) se publicarán el 14 de
junio de 2019 en el sitio web del IIDE.

III.

Entrevista de aspirantes.
1. Los aspirantes serán entrevistados por los investigadores del IIDE en
apego a la programación correspondiente.
2. En el caso de las entrevistas de los aspirantes que radican fuera de Baja
California o del país se realizarán vía hangouts (Gmail) o mediante Skype,
previo acuerdo de fecha y hora de enlace.

IV.

Publicación de resultados.
1. La selección final de aspirantes se realiza mediante la evaluación integral
del expediente, además de los resultados del examen y la valoración de la
entrevista.
2. La lista final de estudiantes aceptados al programa se publicará el 28 de
junio en la página web del IIDE.

Calendario de la Convocatoria de selección
de aspirantes para el periodo 2019-2022

Actividad

Fecha

Lugar



Recepción de
documentos

 1 de marzo al 9 de mayo de
2019 en horario laboral

IIDE



Examen de selección

 17 de mayo de 2019
 Horario por confirmar

IIDE



Publicación de los
aspirantes que pasan
a la etapa de entrevista

 14 de junio de 2019

Entrevista de los
aspirantes con
investigadores e
integrantes del Comité de
Estudios de Posgrado.

 17 al 21 de junio de 2019

Publicación de resultados

 28 de junio de 2019





Página web

IIDE

Página
WEB
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Actividad




Fecha

Lugar

Revisión e integración de
expedientes para la
postulación de aspirantes
aceptados como becarios
CONACYT

 Por confirmar. Se postularán
de acuerdo con los
lineamientos vigentes de
CONACyT

IIDE

Inicio de clases.

 9 de septiembre de 2019 (por
confirmar)

IIDE

Información adicional:





Enviar un correo a: posgrado.iide@uabc.edu.mx
Llamar al teléfono (646) 175.07.07 Ext. 64526 y 64507.
Horario laboral: 8:30 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas.
Consultar calendario de suspensión de labores aquí.
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