La Universidad de Sonora
a través de la División de Ciencias Sociales

Convoca
A participar en el proceso de selección para ingresar al programa de:

DOCTORADO EN INNOVACION EDUCATIVA
Promoción 2019-2 / 2022-1

(Reconocido por el PNPC del CONACyT, Reciente Creación)

Requisitos de ingreso
Los aspirantes deberán tener interés explícito por estudiar problemas educativos, experiencia en investigación y
cumplir con lo siguiente:
➢ Poseer el grado de maestría en áreas afines a la Educación y preferentemente haber escrito y defendido
una tesis en este nivel.
➢ Haber aprobado las asignaturas de un plan de estudio de maestría con un promedio mínimo de 80.
➢ Tener disposición y compromiso de dedicación exclusiva al programa de Doctorado para aquellos estudiantes
que aspiran a beca CONACyT.
➢ Contar con publicaciones académicas en áreas afines a la educación (artículos en revistas,libros, capítulos de
libro, memoria en extenso de congreso. la tesis de maestría concluida puede ser considera como una
publicación en caso de haber sido publicada por una editorial reconocida).
➢ Acreditar el Examen de Ingreso al Posgrado del CENEVAL (EXANI-‐III) con un puntaje mínimo de 1000.
➢ Acreditar examen de inglés equivalente a TOEFL con 450 puntos.
➢ Acreditar examen de escritura y comprensión de lectura académica en español.
➢ Firmar la cesión de derechos de autor sobre los datos, modelos y metodologías de investigación que sean
producto de los trabajos académicos y la tesis realizados en el DIE-UNISON.
➢ Realizar entrevista con la Comisión de ingreso. En el caso de los aspirantes foráneos o extranjeros, la
entrevista se podrá realizar en forma virtual, previa solicitud del interesado.
Documentos a entregar
El aspirante deberá entregar, en formato impreso y digital (ver indicaciones) la documentación siguiente:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Solicitud de Ingreso, según formato en línea.
Exposición de motivos, según formato en línea.
Copia de título de maestría (ver indicaciones).
Copia del certificado de estudios de maestría, indicando el total de créditos académicos cubiertos.
Constancia de promedio mínimo de 80 en la maestría cursada.
Original o copia certificada de acta de nacimiento.
Curriculum Vitae, de acuerdo a formato en línea.
Registro para realizar el TOEFL o constancia con puntaje mínimo de 450 puntos. Descargar guía.
Registro al Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) del CENEVAL. Ver guía (pendiente).
Anteproyecto de investigación (ver guía) congruente con alguna de las líneas de investigación del Doctorado,
preferentemente ligado a un proyecto desarrollado por académico del programa:
a) Sujetos, instituciones, reformas y políticas educativas
b) Currículo, formación y modelos educativos innovadores

Fechas importantes 2019
Período de recepción de documentos

07 de enero al 30 de abril

Presentación de EXANI-III

17 de Mayo

Publicación de la lista de aspirantes preseleccionados

10 de junio

Examen de escritura y comprensión de lectura académica

17 de junio

Entrevista con aspirantes preseleccionados

24 al 28 de junio

Publicación de la lista de estudiantes aceptados

5 de Julio

Inscripción

05 al 09 de agosto

Inicio de cursos

12 de agosto

Aspectos a considerar
 Entregar todos los documentos requeridos en los formatos y fechas indicadas (excepto resultados del
EXANI-III y TOEFL que podrán entregarse antes del 10 de junio).
 Registro a EXANI-III para ser presentado en la Sede Universidad de Sonora el 17 de mayo, de acuerdo a
procedimiento indicado en la guía. Sin embargo, el aspirante puede presentar el EXANI-III en cualquier
sede nacional, debiendo entregar el resultado de su examen antes del 24 de junio del año en curso, para
ello es necesario revisar el siguiente link: http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii.
 Consultar la lista de aspirantes preseleccionados, así como la programación de fechas, horarios y sedes de
entrevistas con la Comisión de ingreso.
 Consultar el horario y lugar para realizar el examen de escritura y comprensión de lectura académica es
español.
 Presentarse a la entrevista con la Comisión de ingreso 15 minutos antes en la fecha y lugar indicados. En caso
de que se solicite entrevista virtual el interesado deberá estar en línea 30 minutos antes de la entrevista para
verificar conectividad.
 Los resultados de selección de aspirantes se publicarán en el sitio oficial del programa.
 Los seleccionados podrán solicitar una beca al CONACyT según lo establezca la política de este
organismo.
 Las cuotas de posgrado en la UNISON se pueden consultar en: http://www.uson.mx/admon/cuotas.pdf
 La capacidad de atención será de 10 estudiantes por cohorte de nuevo ingreso.
 Los interesados deberán entregar la documentación completa en la oficina administrativa de la Coordinación
ubicada en la dirección siguiente:
Doctorado en Innovación Educativa Planta Baja, Edificio 9K
Campus Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora Blvd Luis Encinas y Rosales s/n
Colonia Centro, 83000 Hermosillo, Sonora México
Tel. 52 (662) 2592206. Correo: coordinaciondie@unison.mx
Página web www.die.uson.mx
Horario de atención: 9:00 a 15:00 hrs.
Estudiantes foráneos o extranjeros podrán enviar la documentación solo en formato digital al correo
institucional indicado. En caso de ser seleccionados deberán entregar la documentación impresa para la
formalización de la inscripción en la Dirección de Servicios Escolares de la institución.
Los documentos digitalizados (consultar especificaciones en línea) deberán ser enviados a:
Correo electrónico: coordinaciondie@unison.mx

Dr. Juan Pablo Durand Villalobos
Coordinador del programa

