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La Universidad Juárez del Estado de Durango a través de: 

La Escuela de Lenguas 

La Facultad de Economía Contaduría y Administración 

La Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana 

Convoca a la comunidad de profesionistas y académicos de las áreas de Educación, de la Conductta, 

Ciencias Sociales y Humanidades, a postularse en el  

Doctorado Institucional en Investigación Educativa 

Acorde con las siguientes bases: 

I. De la información del doctorado: 

El doctorado cuenta con el objetivo de formar recursos humanos en investigación educativa mixta 

de alto nivel, que permita generar conocimiento original, innovador y multidisciplinario, sustentado 

en procesos metodológicos rigurosos, acorde con los problemas educativos, entendiendo la 

complejidad de éstos en diferentes entornos. 

La duración del programa es de 4 años con posibilidades de titularse en 3 años. 

Líneas de generación y/o aplicación del conocimiento del DIIE: 

• Gestión y políticas públicas educativas 

• Inclusión y psicología educativa 

• Procesos de enseñanza aprendizaje y formación docente 

II. Del proceso de selección y sus requisitos 

Se llevará a cabo durante 4 fases: 

Fase 1. Evaluación documental. En esta fase se evaluará si el sustentante tiene calidad y suficiencia 

en su documentación presentada, por lo que deberá cumplir todos los requisitos de admisión, para 

lo que el solicitante a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 25 de abril del 

2022 se registrará y subirá en la plataforma www.sipu.ujed.mx en la sección de aspirantes la 

siguiente documentación: 

• Acta de nacimiento, o Carta de Naturalización en caso de ser extranjero. 

• CURP (si es extranjero pasaporte y visa mexicana). 

• Currículum completo del CVU generado en la plataforma de CONACYT (con documentos 

probatorios). No se aceptará ningún otro formato. 

http://www.sipu.ujed.mx/
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• Certificado del Idioma Inglés CENNI 9 expedido por la DGAIR con fecha vigente o 

evaluaciones equivalentes (Revisar http://escueladelenguas.ujed.mx/formacion-

continua/examenes/ para las fechas y costo de exámenes):  

o IELTS (International English Language Testing System): 3.5. 

o LINGUASKILL (Linguaskill Four Skills: Reading, Listening, Speaking & Writing): 150 

o TOEFL-ITP (Test of English as a Foreign Language): 491. 

• Carta de exposición de motivos donde el sustentante mencione las razones por las que 

desea ingresar al doctorado, razones por las que elegiría alguna o algunas de las opciones 

de las Líneas de Generación del Conocimiento y por qué debería ser aceptado en el mismo. 

• Certificado con calificaciones, título y cédula de la Licenciatura. 

• Certificado con calificaciones, título y cédula de la Maestría, con una calificación mínima de 

8.0 (en escala de 1 al 10). Es preferible que la maestría que presente el aspirante sea en 

Educación o en alguna de las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales, de la Conducta, o 

similares. En caso de no tener la maestría en educación o áreas afines, deberán estar frente 

a grupo con un año de experiencia, validada por una institución educativa 

• Carta compromiso de dedicarle el tiempo completo al doctorado, y en caso de que el 

aspirante no pueda dejar de laborar, habrá de enviar una carta de la empresa u organización 

con el compromiso de apoyarle con el tiempo necesario para hacer los estudios. 

Fase 2. Evaluación de conocimientos. El aspirante presentará el Examen Nacional de Ingreso al 

Posgrado (EXANI-III) con una calificación mínima de 1000 puntos. Fecha del examen 3 de junio. Más 

información en el teléfono (618) 827-12-56 Ext 3929. 

Fase 3. Curso Propedéutico. El aspirante deberá inscribirse y aprobar el curso propedéutico que se 

llevará a cabo durante 2 meses y en la cual se evaluarán sus habilidades, actitudes y valores para el 

trabajo individual y en equipo, así como su capacidad en el uso de la tecnología. Al término del curso, 

deberá de entregar un ensayo donde plasme el primer acercamiento a su tema de investigación. 

Considere lo siguiente: 

• Fecha de inscripción al curso: Desde la publicación de la presente convocatoria y hasta un 

día antes del inicio de curso 2022 

• Duración del curso: 2 meses 

• Inicia el 28 de abril y termina 25 de junio del 2022 

http://escueladelenguas.ujed.mx/formacion-continua/examenes/
http://escueladelenguas.ujed.mx/formacion-continua/examenes/
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• Horario del curso propedéutico podrá comprender jueves y viernes de 17 a 20 horas y 

sábados de 8 a 12 horas 

• Modalidad del curso propedéutico: Presencial si las condiciones lo permiten o virtual acorde 

con las indicaciones universitarias 

• Costo del curso: $6,000.00 Público en general. Para maestros de la UJED aplica descuento 

especial. Depósito en HSBC cuenta CLABE: 021190040383101407 

Fase 4. Entrevista. Las entrevistas podrán ser virtuales o presenciales (del 13 al 24 de junio del 2022, 

los horarios serán designados mediante la plataforma en la página www.sipu.ujed.mx). 

III. De los resultados del proceso 

Los resultados serán inapelables y publicados el 30 de junio de 2022 en la Escuela de Lenguas, así 

como en la página http://escueladelenguas.ujed.mx/diie/  

Las situaciones no previstas en esta convocatoria serán resueltas por el comité de admisión del DIIE 

Más información en: 

• Escuela de Lenguas. Carretera Mazatlán Durango, Kilómetro 5.5, Fraccionamiento Los 

Remedios, cp 34100 

• Correo electrónico: diie.coordinacion@ujed.mx  

• Teléfono: 618-827-13-16 

Durango, Dgo., 14 de marzo de 2022 

 

 

 

M.A. RUBÉN SOLÍS RÍOS  DRA. NADIA PATRICIA MEJÍA ROSALES 
RECTOR  DIRECTORA DE LA ESCUELA DE LENGUAS 
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