
CONVOCATORIA 2022

REQUISITOS DE INGRESO

1. Originales de los siguientes documentos*

a) Acta de Nacimiento. 

b) Título y cédula profesional de Licenciatura. 

c) Título y cédula profesional de Maestría. En caso de haber realizado estudios 
en el extranjero o ser de nacionalidad extranjera, los documentos deberán con-
tar con el apostillado correspondiente.

2. Certificado original de comprensión de textos en inglés o nivel de idioma (mínimo 
B1) emitido por alguna instancia reconocida (Facultad de Lenguas, CELEX, TOEFL, 
Cambridge, entre otros).

3. Certificado médico vigente expedido por una Institución de salud oficial. 

4. Fotografía tamaño infantil a color.

5. Carta de exposición de motivos por los cuales desea ingresar al doctorado.

6. Carta compromiso en la que se apegue a los lineamientos institucionales y confir-
me disponibilidad de tiempo completo para el programa.

7. Carta oficial de situación laboral vigente.

8. Dos cartas de recomendación académica con formato expedido por el Doctorado, 
avaladas por personal académico o de investigación educativa. Carta de Reco-
mendación DIIE 2022.pdf

9. Copia de tesis que acredite la obtención del grado de Maestría.

10. Copia del certificado de estudios de Maestría que acredite un promedio mínimo 
de 8.

11. Currículum Vitae en extenso, destacando publicaciones y experiencias en inves-
tigación relacionadas con el campo educativo (libros, capítulos de libros, artícu-
los, ponencias en memoria electrónica, estancias, prácticas, ayudantías, becas, 
entre otros).

12. Copia de artículos publicados en revistas arbitradas y/o indexadas. 

13. Anteproyecto de investigación relacionado con alguna de las siguientes Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento:

• Política Educativa, sujetos sociales, gestión y desarrollo institucional 

(política educativa contemporánea, políticas educativas institucionales, 
multiculturalismo e interculturalidad, políticas educativas en educación su-
perior, historia de la educación, cultura escolar, gestión educativa, educa-
ción inclusiva).

• Currículum, innovación pedagógica y formación

(Formación profesional, formación docente, evaluación curricular, profesiones, 
valores, práctica docente, modelos didácticos, formación de investigadores, prác-
ticas educativas, tecnologías de la información y la comunicación, innovación 
educativa, educación especial, aprendizaje por competencias, aprendizaje basa-
do en proyectos, enseñanza de las ciencias, aprendizaje y desarrollo humano).

• Diagnóstico, evaluación y planeación educativa 

(Diseño curricular, evaluación docente, planeación institucional, planeación es-
tratégica, educación y empleo, educación ambiental, trayectorias académicas).

14. Para participar en el proceso de selección es necesario cubrir la totalidad de re-
quisitos. Previa valoración del Comité de Admisión se informará sobre los térmi-
nos en cada etapa del proceso.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Para registro de documentos:

Ingresar a la página www.filosofía.buap.mx “Doctorado en Investigación e Innovación 
Educativa” o https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/diie del 1º de agosto al 15 
de septiembre de 2022.

PROCESO DE ADMISIÓN

Revisión de documentos: Del 19 de septiembre al 7 de octubre.

Curso propedéutico: Del 10 al 28 de octubre (presencial, obligatorio y sin costo).

Entrevistas: Del 7 de noviembre al 18 de noviembre.

Publicación de resultados (inapelables): 2 de diciembre.

Inscripciones: Del 5 al 9 de diciembre del 2022.

Inicio de cursos: 3 de enero del 2023.

Duración del programa: 8 semestres (incluido la obtención del grado).

Costo inscripción por semestre: $100.00 (Cien pesos 00/100 MXN). Cubre el costo de 
asignación de matrícula, la cual será asignada al inicio de cursos.

Cuota semestral: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 MXN).

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán atendidos por el Comité 
de Admisión del DIIE.

INFORMACIÓN GENERAL

Doctorado en Investigación e Innovación Educativa.
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.
Facultad de Filosofía y Letras.
Av. Juan de Palafox y Mendoza 410, Altos.
Centro Histórico, C.P. 72000.

Teléfono: 222 229 5500 ext. 3522 y 3531.

Correo electrónico:
diie.ffyl@correo.buap.mx
adelaida.flores@correo.buap.mx

*Los datos personales están protegidos y serán utilizados única y 
exclusivamente para el proceso de admisión.

A t e n t a m e n t e
“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 20 de junio de 2022

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA A 
TRAVÉS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

C O N V O C A

A las y los interesados al

Doctorado en Investigación e Innovación Educativa 
(Programa presencial incorporado al PNPC de CONACYT)


