


• MODALIDAD: PRESENCIAL  
viernes por la tarde y sábado por la mañana, con tutoría académica entre semana.

OBJETIVO:

Doctorado dirigido a formadores de docentes, profesores y profesionales 
de la educación con interés en problemáticas educativas susceptibles de 
ser investigadas con metodologías innovadoras y contextualizadas, que 
abonen al conocimiento de lo que es y debe ser la formación de docentes 
en cualquier tipo y nivel educativo.
 
ALCANCE: Regional, involucra a un equipo de doctores-investigadores 
de 15 Unidades de UPN del Centro-Occidente de México (Aguascalientes, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit), que participan en 
redes académicas con expertos del país y en el extranjero.

PROCESO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de estudiantes se lleva a cabo en tres etapas:

Primera Etapa: Los aspirantes a ingresar al programa 
deben presentar los siguientes documentos:

a) Original y copia de grado de maestría y cédula profesional del mismo nivel.
b) Original y copia de certificado de comprensión de textos en inglés con una 
vigencia de 2 años (sujeto a verificación por parte del comité de selección).
c) Original y copia del Acta de nacimiento.
d) Original y copia de la Carta de Exposición de Motivos (formato libre).
e) Currículum Vitae con documentos probatorios.
f) Dos cartas de recomendación de académicos con grado de doctorado.

Duración: breve curso propedéutico y 6 semestres. (3 años)



g) Original y copia de un proyecto de investigación (mínimo 10 páginas 
siguiendo formato APA) vinculado con una de las siguientes líneas temá-
ticas del Núcleo Académico Básico y relacionadas con la formación de 
profesores:
 • Políticas educativas y procesos históricos
 • Docencia, contextos familiares y sociales
 • Análisis de la práctica docente. Cultura docente
 • Evaluación educativa
 • Procesos de aprendizaje
 • Uso de plataformas tecnológicas y procesos autoformativos

• Segunda Etapa: Los aspirantes presentarán el examen 
diagnóstico y sostendrán una entrevista con académicos 
del programa.

• Tercera Etapa: Los aspirantes deben cursar y acreditar el 
curso propedéutico.

Único doctorado en su tipo en la región y posgrado de una 
institución pública de tradición.

Planes de pago flexibles y atractivos.

**Por el momento y debido a la situación de la contingencia por el 
covid-19, las fechas de registro, entrega de documentos, aplicación de 
examen, así como todas las actividades correspondientes al proceso de 
admisión quedan por el momento suspendidas, hasta nuevo aviso, dare-
mos esta información hasta que las autoridades competentes en el sector 
salud y educativas a nivel Federal y Estatal determinen que es momento 
de integrarnos a la nueva normalidad.



NOMBRE:
 Universidad Pedagógica Nacional Unidad Aguascalientes

BANCO:
 Santander 

TRANSFERENCIA: 
 655000805717

CLABE BANCARIA:
 014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago, por favor envianos:
1.)  Foto de tu comprobante de pago
2.) Tus datos completos (Nombre, Edad, Cel, Email)
3.) Grado o grupo del programa educativo al que perteneces o
      deseas inscribirte

Estos puntos al email:

NUESTROS MÉTODOS DE PAGO:
ACCESIBLES, RÁPIDOS Y CERCANOS.

orlando.coronel@upn011.edu.mx



Jesús Consuelo 226
Col. Gremial Aguascalientes, Ags.

449 506 1404

upn011.edu.mx


