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Asunto: Convocatoria 2017|Postdoctorado en Ciencias de la Educación.
A QUIEN CORRESPONDA:
Nos es grato hacer llegar a usted, la información referente al Postdoctorado en Ciencias de la
Educación en la modalidad de Periodos Vacacionales.
NIVEL

CARÁCTER

PERFIL

2°

AVANZADOS

DOCTORES: ACADÉMICOS Y/O INVESTIGADORES

1ER

INICIADOS

CANDIDATOS AL GRADO DE DOCTORAL

DESARROLLO DE LA ATENCIÓN.
1ER NIVEL Se consideran 6 (SEIS) periodos vacacionales tres por ciclo escolar.
2° NIVEL Se consideran 4 (CUATRO) periodos vacacionales
Los periodos vacacionales comprenden 8 días continuos, de trabajo académico.
Los periodos vacacionales se realizan en: 1er. periodo en julio, 2° en diciembre, 3° en
semana santa y 4°, 5° y 6to nuevamente en julio, diciembre y semana santa.
Las sesiones de trabajo tienen un horario de 9:00 a 14:00 horas y se continúan de 16:00 a
20:00 horas.
La modalidad de atención es tutorial.
En los espacios intermedios de cada periodo vacacional, se realizan tareas de
investigación orientadas al desarrollo de los trabajos según el carácter del nivel.
Para considerar su inscripción al Postdoctorado es necesario enviar vía correo electrónico, sus
datos personales, Acta de Nacimiento, documentos que acrediten los estudios de Doctorado y
ficha de depósito de haber cubierto el 30% del costo del 1er periodo vacacional. La diferencia se
pagará al inicio de la atención.
Aprovechamos la oportunidad para reconocer su interés por emprender una nueva meta de su
formación profesional, excelente oportunidad para conjugar teoría y práctica, en la construcción
del conocimiento, asumiendo de manera responsable su compromiso con el saber hacer científicopedagógico.

A t e n t a m e n t e,
“En la búsqueda permanente de la verdad”

Dirección Administrativa.

CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE EXCELENCIA EDUCATIVA EN IBEROAMERICA

CIHCE

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

POSTDOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MODALIDAD|PERIODOS VACACIONALES
CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

Duración: Depende del nivel.
Inscripciones:

Abiertas.

Realización de Periodo:

Del 23 al 30 de julio de 2017

Requisitos:
I.

Solicitud de Ingreso. <Llenar formato>.

II.

Cédula de Registro del Tema de Investigación.
1ER NIVEL.- Presentar y Registrar Proyecto de Investigación.
2° NIVEL.- Presentar y Registrar Anteproyecto de la Obra escrita que se pretende realizar
considerando título y estructura general del contenido.
Carta de exposición de motivos (Exponer en forma precisa las razones personales y profesionales).

III.

IV. Currículum Vitae. (Comprobable de los últimos 5 años)
V. Comprobante de Domicilio.
VI. Acta de nacimiento.
VII. C. U. R. P.
VIII. Constancia del documento expedido por su Institución que justifique la obtención del grado de doctorado
Acreditando estudios de Post - Doctorado. (En caso de ser egresado de otra Institución).
IX.

X.

Documentación que acredite los estudios del programa de Doctorado cursado:
1ER NIVEL.- Certificado de Estudios de Doctorado expedido por la Institución que acredita sus estudios,
debidamente legalizado.
2° NIVEL.- Certificado de Estudios, Título y Cédula del Grado de Doctorado.
Fotografías.
8 óvalo credencial (De frente, blanco y negro, fondo gris claro, con retoque, en papel papel mate delgado y
autoadherible).
4 tamaño infantil (De frente a color).

De los incisos I al V en solo en original, del inciso VI al IX en original y dos copias fotostáticas.

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.

CERTIFICADO INTERNACIONAL
DE EXCELENCIA EDUCATIVA EN IBEROAMERICA

CIHCE

