INSTITUTO MICHOACANO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

“José María Morelos”

CONVOCATORIA
A los profesionales con grado de Maestría en las áreas de las Ciencias de la Educación, Sociales y/o
Humanidades a cursar el

DOCTORADO EN EDUCACIÓN
SEP- Clave DGP 241603

Generación 2017-2020
SEDES: LA PIEDAD, ZITÁCUARO Y LAS GUACAMAYAS, L.C.
El programa de Doctorado en Educación se fundamenta en un enfoque interdisciplinario y su objetivo es formar investigadores capaces de hacer
aportes significativos al conocimiento de los procesos educativos que contribuyan a la construcción de alternativas viables con el más alto nivel
académico y ético en este campo.
El Diseño Curricular está centrado en la elaboración de la tesis con la asesoría de un Comité tutorial y cuenta con el respaldo de Convenios con la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Proceso de admisión:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Publicación de Convocatoria: 10 de marzo 2017.
Cierre de Convocatoria: 12 de mayo.
Entrevistas: del 16 al 31 de mayo.
Publicación de lista de preseleccionados: 7 de junio.
Curso de inducción: del 23 de junio al 8 de julio.
Presentación del proyecto de investigación ante el Comité Académico de Admisión: 14 y 15 de julio.
Publicación de lista de aceptados: 28 de julio.
Inicio de clases: 1º de septiembre.

Para el proceso de admisión presentar al Comité Académico, lo siguiente:
1. Carta de exposición de motivos en la que se expresen las razones para ingresar al Doctorado.
2. Grado de Maestría en las áreas de las Ciencias de la Educación, Sociales y /o Humanidades de una institución de reconocido prestigio.
(Indispensable presentar copia del título y cédula profesional).
3. Haber obtenido un promedio en los estudios de maestría mínimo de 8, o su equivalente (Presentar copia del certificado de calificaciones)
4. Dos cartas de recomendación académica.
5. Constancia original y copia de comprensión de lectura de algunos de los siguientes idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, portugués.*
6. Presentar por escrito un proyecto de investigación en el campo de la Educación.
7. Currículum con fotografía y copia de documentos probatorios, con énfasis en publicaciones y/o ponencias.
8. Entregar tesis de Maestría.
(*) Preferentemente. De no contar con este requisito se deberá cumplir en el segundo semestre.
 Cualquier situación no contemplada aquí será resuelta por el Comité de Selección.
 No se aceptan solicitudes con requisitos incompletos.
 El IMCED se reserva el derecho de aperturar el programa de Doctorado en Educación siempre y cuando se reúna el número suficiente de alumnos.

Documentos para inscripción (sólo para aquellos solicitantes que aprueben el proceso de admisión):
 Carta de aceptación al programa de Doctorado en Educación expedida por el Comité Académico.
 Original y copia del Título y de la Cédula profesional de Maestría.
 Original y copia del certificado de calificaciones de Maestría.
 Original y copia actualizada del acta de nacimiento.
 Certificado médico de buena salud.
 6 fotografías recientes tamaño infantil en color.
 Copia de la CURP.
 Para el caso de extranjeros, copia de la forma migratoria correspondiente.

Mayores informes: www.imced.edu.mx

Correo electrónico: doctorado@imced.edu.mx

