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CONVOCAtoria
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PROPÓSITO:
Formar profesionales de la educación altamente capaces de incidir favorablemente en la aten-
ción de problemas del ámbito educativo en Oaxaca y en México, a través del desarrollo de pro-
yectos innovadores de investigación de las prácticas educativas orientados a mejorar las con-
diciones del fenómeno educativo en todos los tipos y niveles, con profundo sentido ético y 
compromiso por construir colaborativamente soluciones centradas en los sujetos implicados 
en la educación.

CAMPOS DE ESTRUCTURACIÓN CURRICULAR:

FORMACIÓN, DOCENCIA Y PRÁCTICA EDUCATIVA
Las y los aspirantes deben desarrollar su práctica profesional como docentes en los diferentes 
niveles educativos, que van desde educación básica hasta superior, incluyendo aquellos ubica-
dos en los denominados sistemas alternativos o no convencionales, como educación para 
adultos o capacitación, entre otros, de manera que sus intereses y preocupación tengan que 
ver con las problemáticas asociadas tanto con la formación y practica docente, como con la 
práctica educativa.

INSTITUCIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Las y los aspirantes deben desempeñarse o poseer intereses en incorporarse a tareas relacio-
nadas con la gestión y la administración de la educación, con el propósito de hacer estudios 
orientados al análisis de los sistemas y políticas educativas, a la innovación de los sistemas de 
gestión y administración de las instituciones educativas; así como de contar con elementos 
que les permitan participar en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación curricular de los 
planes y programas de estudio de las instituciones en que están adscritos.  

TEMAS EMERGENTES Y ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS
Las y los aspirantes deben desempeñar sus prácticas profesionales en contextos no convencio-
nales, como gestores y promotores educativos y culturales; o bien quienes aun desarrollan su 
práctica profesional en las modalidades y niveles educativas convencionales del sistema edu-
cativo, los contextos en que la desarrollan los deben llevar con base a la búsqueda de expe-
riencias y alternativas pedagógicas, más acordes con los contextos socioculturales de la 
región.

Lineas de investigación:

FORMACIÓN DOCENTE E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Esta Línea explora los elementos de los procesos formativos de los profesionales de la educa-
ción orientados a la práctica docente, tales como sujetos, planes y programas, instituciones, 
recursos, experiencias, entre otros; con el propósito de definir condiciones que permitan inno-
var los procesos y prácticas que se realizan en espacios concretos, de acuerdo con las posibili-
dades del contexto, las expectativas sociales y los escenarios educativos.

POLÍTICAS EDUCATIVAS, PROCESOS DE GESTIÓN Y CURRÍCULO
Esta Línea hace referencia al análisis del marco normativo y político que orienta las prácticas 
educativas, académicas y adminsitrativas, en todos los tipos y niveles educativos. Con esto se 
pretende crear propuestas de mejora en el plano institucional para el diseño e implementación 
de políticas, en el desarrollo de procesos de gestión, y en las tareas referentes al currículo, en 
congruencia con los fines y alcances del sistema educativo mexicano, y con referencia a las 
expectativas de los actores involucrados.

INVESTIGACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN TEMAS DE ATENCIÓN EMERGENTE
Ante el comportamiento de los escenarios educativos, íntimamente relacionados con otras di-
mensiones sociales, esta línea aborda las implicaciones que se suscitan entre actores, proce-
sos e instituciones educativos frente al surgimiento de situaciones emergentes que requieren 
atención teórica y práctica.
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I. Para solicitar el ingreso al Doctorado en Ciencias de la educación, en cualquiera de sus ejes 
de formación, se requiere la siguiente documentación:
a. Original y fotocopia del título y cédula profesional de licenciatura (originales solo para el 
cotejo).
b. Original y fotocopia del título y cédula profesional de maestría (originales solo para el 
cotejo).
c. Currículum vitae engargolado (con fotocopia de documentos probatorios).
d. Original y fotocopia del acta de nacimiento (actualizada al 2019).
e. Carta de exposición de motivos (dirigida a la Comisión Académica de Posgrado del ICEUAB-
JO), en la que se fundamenten las razones para ingresar al programa educativo.
f. Anteproyecto de Investigación, acorde al campo de estructuración curricular que le intere-
se.

II. La recepción de documentos, se realizará en la Coordinación de Posgrado , ubicada en el 
edificio I del ICEUABJO, de lunes a viernes, en un horario de 09.00 a 15.00 horas, y se llevará 
a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el 8 de junio del 2019.

III. Proceso de selección: 
a. La evaluación de los expedientes de las y los aspirantes estará a cargo de la  Comisión Aca-
démica de Posgrado (CAP), erigida en Comité de Selección.
b. Las entrevistas personales solo se efectuarán a los aspirantes que sean notificados vía te-

BASES:

lefónica o por correo electrónico, por el Comité de Selección.
c. Las entrevistas se llevarán a cabo del 10 al 21 de junio del 2019.
IV. Los resultados se darán a conocer el 05 de julio del 2019. Las y los aspirantes selecciona-
dos, deberán realizar el proceso de inscripción que se les indique, cubrir los costos de inscrip-
ción y la cuota de servicios de apoyo educativo de la UABJO.

V. La apertura de los campos de estructuración curricular, estará sujeta a la demanda de as-
pirantes.

VI . El fallo del Comité de Selección será inapelable.
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Atentamente

INICIO Duración
Seis semestres

Orientación
Profesionalizante

Modalidad
Semiescolarizada (clases viernes y sábados)

Sesión informativa para aspirantes aceptados:
12 de julio a las 16:00 horas

Agosto de 2019

M.E. Luis Enrique Ramírez López

Director

Comisión Académica de Posgrado


