INSTITUTO PEDAGOGICO DE ESTUDIOS DE POSGRADO
RVOE. A106/86 – RDGP:L.V.f. 289/91 clave: I -11MSU0008N; E-11PSU0002Q.

Asunto: Convocatoria 2017|Doctorado en Ciencias de la Educación.
A QUIEN CORRESPONDA:
Nos es grato hacer llegar a usted, la información de Doctorado en Ciencias de la
Educación, programa de posgrado con atención en Periodos Vacacionales.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
El programa tiene una duración de dos años. <4 Semestres> 12 Módulos
curriculares (160) Créditos.
En cada ciclo escolar se consideran tres periodos vacacionales: el 1er. periodo en
julio, 2° en diciembre y el 3° en Semana Santa.
Los periodos vacacionales comprenden 11 días continuos de trabajo académico,
cursando dos módulos curriculares en cada periodo.
Las sesiones de trabajo tienen un horario de 9:00 a 14:00 horas y se continúan de
16:00 a 20:00 horas.
En los espacios intermedios entre cada periodo vacacional, se realizan tareas de
investigación orientadas al desarrollo del proyecto, más las actividades
específicas del módulo curricular que se esté cursando.
Para considerar su inscripción al programa de Doctorado es necesario enviar vía correo
electrónico o por paquetería, una hoja con sus datos personales así como copias
fotostáticas del Acta de Nacimiento, Cédula Profesional o Título de Maestría, ficha de
depósito de haber cubierto el 30% del costo del primer periodo vacacional. En caso de
hacerlo directamente en ventanilla, copia de su recibo, la diferencia se pagará al inicio del
curso.
Aprovechamos la oportunidad para reconocer su interés por emprender una nueva meta
de su formación profesional, que le permitirá conjugar teoría y práctica, para crear y
recrearse en el saber científico-pedagógico.
Atentamente,
“En la búsqueda permanente de la verdad”

Dirección Administrativa.
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
RVOE-A-159/91

Clave: 811 000 001

MODALIDAD EN PERIODOS VACACIONALES
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018
Duración: Dos Años <4 Semestres> (6 periodos vacacionales).
Inscripción al programa:
Del 1° de febrero al 21 de julio de 2017.
Realización del Primer Periodo:
Del 23 de julio al 01 de agosto de 2017.
Todo aspirante, deberá cubrir los siguientes requisitos:
I.

Solicitud de Ingreso. <Llenar formato>.

II.

Carta de exposición de motivos (Exponer en forma precisa las razones personales y profesionales).

III.

Currículum Vitae.

IV.

Acta de nacimiento

V.

C. U. R. P.

VI.

Documentos de acreditación del grado de Maestría. (Título o Cédula <Si aún no la ha tramitado, es buen momento para
hacerlo>) EN CASO DE NO CONTAR CON EL GRADO DE REFERENCIA, PRESENTAR COPIA FOTOSTÁTICA DEL DOCUMENTO DE
SU INSTITUCIÓN QUE JUSTIFIQUE QUE OBTENDRÁ EL GRADO DE MAESTRÍA REALIZANDO ESTUDIOS DE DOCTORADO.

VII.

Certificado de estudios de Maestría expedido por la Institución que acredita sus estudios, debidamente legalizado.

VIII.

Constancia de acreditación de dos lenguas extranjeras, a nivel de lectura y comprensión. (La segunda lengua, puede acreditarse
durante el transcurso del programa de Doctorado).

IX.

Fotografías.
8 óvalo credencial (De frente, blanco y negro, fondo gris claro, papel mate delgado, con retoque).
4 tamaño infantil (De frente a color).

Los incisos I, II y III entregar sólo en original, el inciso IV al VIII se requieren en original y dos copias fotostáticas reducción a tamaño
carta.

Costos y Mayores informes:
Hidalgo # 30, Col. Rancho Seco, C. P. 38140
Celaya, Guanajuato.
Tel/Fax (461) 616 47 53, (461) 616 47 64
E-mail: posgrados@ipep.edu.mx
Página en Internet www.ipep.edu.mx

Horario de Oficina: De martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
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Características Generales del Mapa Curricular
1.

El plan de estudios comprende tres áreas de investigación. Cada doctorante tiene la libertad de
seleccionar el área de su interés.

2.

Se trabajan dos paradigmas (Cuantitativo y Cualitativo).

3.

En el primer y segundo semestre se cursan dos módulos curriculares del núcleo de formación
básica y un módulo de investigación por semestre.

4.

En el tercer y cuarto semestre, se continúa con investigación III y IV y de los módulos del núcleo
de formación diferenciada, se programan dos por semestre para apoyar los proyectos de
investigación.

5.

Se cursan un total de 12 módulos curriculares con un valor de 160 créditos.

LOS CATEDRÁTICOS DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO DE ESTUDIOS DE POSGRADO, CUENTAN CON EL GRADO ACADÉMICO Y UNA
AMPLIA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LOS NIVELES DE POSGRADO.
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