REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Carta de aceptación al programa.
- Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco
y negro en acabado mate.
- Cubrir derechos.
- Carta compromiso.
Modalidad Escolarizada

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Mtro. Juan Jaffet Millán Márquez
Secretario de Educación

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

Se requiere dedicación de tiempo completo para
cursar el Doctorado.

Dra. Ada Esthela Rosales Morales
Directora General

A los aceptados que laboren en el Subsistema
Educativo Estatal, el Gobierno del Estado les
otorgará un equivalente al sueldo en su(s) plaza(s)
base durante dos años, con horas de educación
superior. Lo anterior se realizará en función del
presupuesto autorizado y en apego a la
normatividad vigente.

Dra. María del Carmen Francisca Sánchez Flores
Coordinadora Académica

Instituto Superior de Ciencias de la Educación
del Estado de México

Dr. Robertino Albarrán Acuña
Coordinador de Investigación
Dr. Braulio González Ortega
Coordinador de Difusión y Extensión
Mtra. Josefa Mejía García
Coordinadora de Administración
Dr. Julio Juan Villalobos Colunga
Responsable del Área de Doctorado
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Informes y trámites
Sede Toluca
Ex-Rancho Los Uribe s/n,
Sta. Cruz Atzcapotzaltongo,
Toluca de Lerdo, Estado de México.
C.P. 50030
Tels.: (722) 272-70-22 y 272-98-11
Correo: doctorado@isceem.edu.mx
www.isceem.edu.mx

OBJETIVO:
Formar investigadores de alto nivel en el ámbito
de las Ciencias de la Educación, capaces de
generar y aplicar conocimientos originales e
innovadores que incidan en los diferentes
niveles del Sistema Educativo, aptos para
preparar y dirigir investigadores y grupos de
investigación, así como para participar en la
formulación de alternativas de solución de
problemas educativos.

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE EL PROGRAMA
El Programa de Doctorado tiene como destinatarios a
todos los profesionales de la educación, ya que está
organizado curricularmente para contribuir con amplitud
y calidad académica en formación, actualización y
profesionalización de los docentes del Estado de México
y de otras entidades federativas del país.
CAMPOS DE CONOCIMIENTO
- Educación, Sociedad y Cultura.
- Práctica Educativa y Formación Docente.
- Filosofía y Teoría Educativa.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer semestre:
- Seminario en Epistemología de las Ciencias de la
Educación.
- Seminario de Investigación I.
- Seminario en campo de conocimiento.
- Actividades académicas complementarias I.
Segundo semestre:
- Seminario de Investigación y Métodos en Ciencias
de la Educación.
- Seminario de Investigación II.
- Seminario en campo de conocimiento.
- Actividades académicas complementarias II.
Tercer semestre:
- Seminario de Políticas e Innovaciones Educativas.
- Seminario de Investigación III.
- Seminario en campo de conocimiento.
- Actividades académicas complementarias III.
Cuarto semestre:
- Seminario de Investigación IV.
- Seminario en campo de conocimiento.
- Actividades académicas complementarias IV.
PERFILES DE INGRESO Y EGRESO
Perfil de ingreso:
- Poseer un espíritu crítico, creativo y de reflexión en el
campo de la educación.
- Contar con capacidad de análisis y síntesis sobre los
fenómenos educativos.

- Habilidades y conocimientos teóricos y metodológicos
para la investigación científica y social de la educación.
- Experiencias en el quehacer educativo y la práctica
docente.
- Habilidad en la expresión oral y escrita.

Académicos:
- Entregar ejemplar de tesis de maestría y/o informe(s) de
trabajo(s) de investigación educativa realizados.
- Entregar por escrito un proyecto de investigación inscrito
en uno de los campos de conocimiento.
- Dos cartas de recomendación académica.
- Carta de exposición de motivos por los que se desea
cursar el programa.

Perfil de egreso:
- Capacidad para generar y aplicar conocimientos
originales e innovadores mediante la investigación
científica, que incidan en los diferentes niveles del
Subsistema Educativo.
- Preparar y dirigir investigadores y grupos de investigación
a partir de un dominio teórico metodológico y disciplinario
en el campo de las Ciencias de la Educación.
- Formular alternativas de solución de problemas
educativos, con la capacidad para el diagnóstico, la
evaluación y el asesoramiento de procesos y políticas de
carácter educativo.
- Actitud profesional abierta al diálogo, a la colegialidad y al
acercamiento interdisciplinario con la realidad educativa.
- Tener cualidades de líderes académicos capaces de
realizar proyectos de investigación individuales y
colectivos.

Implica el apoyo de un Comité tutoral que orienta, dirige y
supervisa el proceso de formación doctoral, en el desarrollo
de una investigación y la elaboración de la tesis para la
obtención del grado.

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

ETAPAS

Administrativos:
- Copia certificada del acta de nacimiento.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Certificado y grado de Maestro en Educación o áreas
afines (copia y original para su cotejo).
- Cédula profesional (copia y original para su cotejo).
- Constancia de servicio emitida por la autoridad
correspondiente.
- Currículum vítae en extenso con documentos probatorios
(copias de portadas de producción escrita publicada:
ponencias, ensayos, artículos, libros).
- Carta de postulación emitida por alguna autoridad
educativa.
- Presentar documento que avale comprensión de textos
de un idioma distinto al español.
- Dos fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro
en acabado mate.
- Llenar solicitud electrónica de preinscripción en la página
www.preinscripcion.isceem.com.mx.
- Cubrir cuota de preinscripción.
- Promedio mínimo de 8.0 ó equivalente en maestría.

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Cuatro semestres para cursar el plan de estudios y elaborar
versión preliminar de tesis y un máximo de otros cuatro
semestres, en calidad de tesista, para presentar examen de
grado.
SISTEMA TUTORAL

Preinscripciones

24 de febrero de 2018
10:00 horas
15 y 16 de marzo de 2018

Entrevistas:

del 16 al 21 de abril de 2018

Sesión Informativa:

28 de abril de 2018
9:00 horas
Presentación y réplica del del 30 de abril al 12 de mayo
proyecto de investigación: de 2018
Información de resultados
e inscripción al curso
21 y 22 de mayo de 2018
propedéutico:
del 26 de mayo al 7 de julio
Curso propedéutico:
de 2018
Entrega del proyecto de
14 de julio de 2018
investigación reformulado
Producción de texto:

Emisión de resultados:
Inscripciones al primer
semestre:
Inicio del programa:

31 de julio de 2018
6 y 7 de agosto de 2018
16 de agosto de 2018

CUOTAS
- Preinscripción: $ 1,350.00 M.N.
- Curso propedéutico: $ 2,000.00 M.N.
- Inscripción semestral: $ 8,000.00 M.N.
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