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BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 
Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado 

Dirección General de Estudios de Posgrado 
 
Nombre del Posgrado:  
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
a. Unidad Académica: Facultad de Filosofía y Letras 
b. Programa de Posgrado: Doctorado 
c. Titulo que se otorga: Doctor en Investigación e Innovación educativa 
d. Niveles contemplados en el mapa curricular: básico, formativo y optativas 
e. Créditos mínimos y máximos para la obtención del grado: 78 
f. Registro de permanencia 
g. Número de semanas por semestre: 18 

 
Código Asignaturas HT HP TC Requisitos 

 Primer semestre      

FUN-101 Teorías educativas  2 2 6  

INV-201 Seminario de investigacion educativa I. 
Proyecto de tesis 

3 1 7  

 Segundo semestre      

FUN-102 Epistemología y metodología integral  2 2 6 FUN-101 

INV-202 Seminario de investigaciones educativas 
II. Estado del arte 

3 1 7 INV-201 

 Tercer semestre      

FUN-103 Multirreferencialidad 2 2 6 FUN-102 
INV-203 Seminario de investigaciones educativas 

III. Contexto y Teoría 
3 1 7 INV-202 

 Cuarto semestre     

FUN-104 Contextos, dinámicas y procesos 
educativos 

2 2 6 FUN-103 

INV-204 Seminario de Tesis I. Metodología y 
Trabajo de campo   

3 1 7 INV-203 

 Quinto semestre      

INV-205 Seminario de Tesis II. Resultados, 
análisis e interpretación 

3 1 7 INV-204 

ELE-301 Seminario Electivo de Investigación I 2 2 6  

 Sexto semestre      

INV-206 Seminario de Titulación. Borrador de la 
tesis 

3 1 7 INV-205 

ELE-302 Seminario Electivo de Investigación II 2 2 6 ELE-301 

 Séptimo semestre     

INV-207 Presentación de investigaciones ante el 
comité tutorial  

  0  

 Octavo semestre     

 Presentación y defensa de la Tesis 
Doctoral 

  0  

 Publicación en revista especializada   0  

 TOTAL  32 20 78  
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Seminarios Optativos:  
Los seminarios optativos se asignaran en el quinto y sexto semestre del programa, 
se ofertaran en tres líneas de investigación: 1. Política educativa, sujetos sociales, 
gestión y desarrollo institucional, 2. Curriculum, innovación pedagógica y 
formación, 3. Diagnóstico, Evaluación y Planeación Educativa, el número 
obligatorio a cursar es de dos seminarios, con el propósito de cubrir en total 12 
créditos.  
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7.  Descripción del mapa curricular 

El DIIE reconoce, como base de su propuesta, la formación integral de carácter 

interdisciplinario, fundamentalmente porque asume a la educación como un objeto 

de estudio complejo, multirreferencial y con distintos niveles de incidencia y 

desarrollo. Se considera que en la educación existen dimensiones, niveles y 

unidades de análisis interdependientes que, a pesar de poseer autonomía en su 

desarrollo, se ven influidos e influyen en el comportamiento de los demás.  

 

La formación que se ofrecerá en el doctorado no promoverá una separación 

extrema entre interdisciplinariedad y entrenamiento especializado, debido a que al 

mismo tiempo que delimita campos de indagación, postula como forma de 

abordaje y estudio esquemas constructivistas, dialógicos y con ejes de 

pensamiento, intervención y desarrollo transicionales, retotalizantes y 

estructuradores de realidades concretas con énfasis teóricos, metodológicos y 
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contextuales. Para ello, se delimitan como aspectos críticos para asegurar la 

formación de los estudiantes: 

• Una alta eficiencia terminal y calidad de investigación debido a la 

efectividad del modelo de formación que combina formación y desarrollo, 

seguimiento y retroalimentación permanente de sus proyectos. 

• Propuestas de investigación, que cubren ámbitos básicos de las ciencias y 

desarrollo de la educación relevantes para el Estado de Puebla, el país y la 

comunidad académica nacional e internacional. 

• Proyectos de investigación desarrollados con marcos novedosos de 

carácter interdisciplinario que articulan teoría, métodos y trabajo empírico 

pertinentes a áreas fundamentales de la investigación básica y aplicada en 

educación. 

• Cuadros académicos de excelencia que muestren un nivel de actualización 

alto en el conocimiento disciplinario e interdisciplinario, de campos de 

especialización relevantes, creativos y rigurosos para formular propuestas 

originales de investigación e innovación educativa. 

• Cuerpos académicos de excelencia capacitados para desarrollar tareas de 

docencia e investigación de manera colegiada y multidisciplinaria en el 

marco del desarrollo institucional y los programas académicos de formación 

en distintos niveles y modalidades educativas. 

• Personal de alta productividad académica que difunda permanentemente su 

pensamiento en libros y revistas de prestigio, además de colaborar en 

programas sociales de desarrollo educativo. 

 

El Plan de Estudios establece la generación de conocimientos estratégicos, el 

desarrollo de habilidades, técnicas y procedimientos, así como, la promoción de 

actitudes y valores, para que en una forma integral los profesores de los Niveles 

Educativos de Media Superior y Superior logren la Calidad en el Servicio de la 

Educación. El mapa curricular del Doctorado en Investigación e Innovación 

Educativa propone una serie de Seminarios que se impartirán en ocho semestres, 
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estructurándose en tres áreas del conocimiento: Investigación afín, Investigación 

educativa, e Innovación educativa (véase cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Descripción por área del mapa curricular 

Área No. de Asignaturas 
Importancia en el 
Mapa Curricular 

Labor y Finalidad 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

A
F

ÍN
  

 
*Las CUATRO  

asignaturas delimitan el 
perfil del estudiante de 

posgrado, siendo la 
esencia de los estudios 

de posgrado. 
 

* Desarrolla habilidades 
y destrezas en el diseño 

de estrategias que 
permitan resolver 

problemáticas de corte 
educativo. 

*Fomentar la comprensión 
de fenómenos educativos y 

capacitar en variadas 
técnicas de investigación, 

mismas que se dominarán y 
ampliarán en función de la 

práctica. 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 

E
D

U
C

A
T

IV
A

 

*Las NUEVE 

asignaturas   
promueven y 

desarrollan las 
dimensiones 

procedimentales y de 
especialización en la 
investigación de la 

educación. 
 

*Fortalecen los 
procedimientos en la 
práctica profesional, 
proporcionando las 

bases de habilitación 
que requiere la 

investigación para la 
profesionalización 

docente. 

 
*Tener injerencia directa en 
el medio social, o bien, en 

áreas de trabajo afines a su 
labor como investigador 

educativo que sirvan como 
auxiliar en el transcurso de 

la vida formativa de los 
educandos. 

 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

E
D

U
C

A
T

IV
A

  

 
*Las DOS asignaturas 
presentan el enfoque 

técnico-científico y 
brinda al estudiante las 
herramientas teórico-

prácticas de la 
Educación. 

 

* Son la esencia del ser 
y saber del discurso 
educativo dándole 

sustento a los estudios 
de posgrado. 

*Proporcionar la formación 
específica y también 

generalizada en relación 
con el conocimiento y 
aplicación del lenguaje 

focalizada a la investigación 
educativa. 

 

Partiendo de la seriación curricular, el DIIE se basa en el currículo semi-flexible, 

porque implica el establecimiento de un enfoque orientado al dominio de las 

nociones y categorías centrales de la Educación, el desarrollo de la investigación  

y sus métodos, la apropiación de competencias profesionales y creativas desde la 

innovación educativa. 
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La actividad académica se centra en los intereses y necesidades de los 

estudiantes del posgrado, y los procesos formativos tienen que ver básicamente 

con las experiencias de investigación que comparten. En el modelo semi-flexible el 

mapa curricular se ajusta a partir de los requerimientos y objetivos del programa 

con respecto a la movilidad para cursar en otras instituciones seminarios que sean 

de su interés con respecto a la investigación.   

 

El programa académico se divide en áreas del Conocimiento: Investigación afín 

que consta de 4 seminarios, Investigación educativa que presenta 9, e innovación 

educativa que costa de 2 seminarios electivos (véase cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Estructura curricular del Doctorado en Investigación e Innovación Educativa 

Eje de 
formación  

Área del 
conocimiento 

Línea 
curricular 

Seminarios 

F
o

rm
a

c
ió

n
 b

á
s

ic
a

 

in
te

rd
is

c
ip

li
n

a
ri

a
  

Investigación 
afín  

Investigación 
fundamental 

 
*Teorías educativas  
*Epistemología y metodología integral  
*Multirreferencialidad  
*Contextos, dinámicas y procesos 
educativos  
 
 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 i

n
te

g
ra

l 
d

e
 l

a
  

te
s

is
 d

e
 g

ra
d

o
 

Investigación 
educativa   

Investigación 
profesional  

* Seminario de investigaciones 
educativas I: Proyecto de tesis  
*Seminario de investigaciones 
educativas II: Estado del arte  
*Seminario de investigaciones 
educativas III: Contexto y Teoría  
*Seminario de Tesis I: Metodología y 
trabajo de campo.  
*Seminario de Tesis II: Resultados, 
análisis e interpretación  
*Seminario de Titulación: Borrador 
final  
* Presentación de investigaciones ante 
el comité tutorial 
* Tesis 
* Publicación en revista especializada 

F
o

rm
a

c
ió

n
 

e
s

p
e

c
ia

li
z
a

d
a

  

Innovación 
educativa.  
Electiva de 

Investigación 

Política 
educativa, 

sujetos sociales, 
gestión y 
desarrollo 

institucional 

*Políticas educativas  
* Economía y educación    
*Historia y proyección social de la 
educación  
* Proceso heurístico en investigación 
educativa  
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Curriculum, 
innovación 

pedagógica y 
formación 
profesional  

 

*Desarrollo de planes de estudio  
* Desarrollo de Proyectos en Docencia 
e Investigación   
*Formación profesional y empleo 
* Uso de las TIC en investigación 
educativa  

Diagnóstico, 
Evaluación y 
Planeación 
Educativa 

 

*Planeación y evaluación institucional  
* Bases teóricas y procesos de 
planeación educativa  
* Dirección de instituciones  
*Procesos de gestión educativa 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Mapa curricular Doctorado en Investigación e Innovación educativa 

 

Código Asignaturas HT HP TC Requisitos 
 Primer semestre      

FUN-101 Teorías educativas  2 2 6  
INV-201 Seminario de investigaciones educativas 

I. Proyecto de tesis 
3 1 7  

 Segundo semestre      

FUN-102 Epistemología y metodología integral  2 2 6 FUN-101 
INV-202 Seminario de investigaciones educativas 

II. Estado del arte 
3 1 7 INV-201 

 Tercer semestre      

FUN-103 Multirreferencialidad 2 2 6 FUN-102 
INV-203 Seminario de investigaciones educativas 

III. Contexto y Teoría 
3 1 7 INV-202 

 Cuarto semestre     

FUN-104 Contextos, dinámicas y procesos 
educativos 

2 2 6 FUN-103 

INV-204 Seminario de Tesis I. Metodología y 
Trabajo de campo   

3 1 7 INV-203 

 Quinto semestre      

INV-205 Seminario de Tesis II. Resultados, 
análisis e interpretación 

3 1 7 INV-204 

ELE-301 Seminario Electivo de Investigación I 2 2 6  
 Sexto semestre      

INV-206 Seminario de Titulación. Borrador de la 
tesis 

3 1 7 INV-205 

ELE-302 Seminario Electivo de Investigación II 2 2 6 ELE-301 
 Séptimo semestre     

INV-207 Presentación de investigaciones ante el 
comité tutorial  

  0  

 Octavo semestre     
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 Presentación y defensa de la Tesis 
Doctoral 

  0  

 Publicación en revista especializada   0  
 TOTAL  32 20 78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Ruta critica del Doctorado en Investigación e Innovación educativa  

AREA DEL 

CONOCIMIENTO  
LÍNEA 

CURRICULAR 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 

CUARTO 

SEMESTRE 

QUINTO 

SEMESTRE 

SEXTO  

SEMESTRE 

SÉPTIMO 

SEMESTRE 

OCTAVO  

SEMESTRE 

          

Investigación 

afín  

Investigación 

Fundamental  

Teorías 
educativas  

 

Epistemología 
y 

metodología 
integral  

Multirre-
ferencialidad 

 

Contextos, 
dinámicas 

y procesos 
educativos 

    

          

Investigación 

educativa  

Investigación 

profesional 

Seminario de 

investigaciones 
educativas I: 
Proyecto de 
investigación  

Seminario de 

investigaciones 
educativas II: 
Estado del arte  

 

Seminario de 

investigaciones 
educativas III: 
Contexto y 
Teoría  

 

Seminario 

de Tesis I: 
Metodología 
y Trabajo de 
campo   

 

Seminario de 

Tesis II: 
resultados, 
análisis e 
interpretación 

 

Seminario de 

Titulación: 
Borrador final 

  

Presentación 

de 
investigaciones 
ante el comité 

tutorial 

Tesis 

 

Publicación 

en revista 
especializada 

          

Innovación 

educativa. 

Electiva de 

investigación  

Política 

educativa, 
sujetos 

sociales, 

gestión y 

desarrollo 

institucional 

    

Seminario 

Electivo de 
Investigación 

I 

Seminario 

Electivo de 
Investigación 

II 

  

 

Curriculum, 

innovación 

pedagógica y 

formación 
 

Diagnóstico, 

Evaluación y 

Planeación 

Educativa 
          

TOTAL ASIGNATURAS-  2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 1-0 2-0 
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HORAS SEMANA 

 

7.1 Ejes de Formación y Desarrollo 

El doctorado está compuesto por tres grandes líneas de formación, cada una con 

propósitos y estrategias de trabajo definidas. 

a. Formación básica interdisciplinaria 

b. Desarrollo integral de la tesis de grado 

c. Formación especializada 

 

7.2 Formación básica interdisciplinaria 

Se compone de 4 seminarios básicos de formación que privilegian contenidos, 

orientaciones y lógicas de apropiación conceptual, metodológica y de contextos 

sociales de carácter interdisciplinario. No sólo implica profundización en los 

diferentes cuerpos disciplinarios pertinentes a la educación, sino que involucra 

esfuerzos consistentes de articulación para construir y abordar problemáticas 

educativas y establecer marcos conceptuales de explicación, comprensión e 

interpretación de los mismos. En esta línea se abordan cuatro ámbitos de 

formación en educación: 

a) Teorías educativas 

b) Epistemología y metodología integral 

c) Multirreferencialidad 

d) Contextos, dinámicas y procesos educativos 

 

7.3 Desarrollo integral de la tesis de grado 

En esta línea, considerada de formación y desarrollo, el doctorante formula y 

desarrolla su proyecto de investigación con base en el entrenamiento 

interdisciplinario de carácter básico y especializado adquirido, junto con 

mecanismos de asesoría personalizada, tutoría y evaluación, seguimiento y 

discusión de avances y resultados. Involucra la realización de actividades 

representada en seis productos: 

a) Presentación de protocolo 

b) Elaboración del estado del arte  
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c) Elaboración de apartados teóricos  y de contextos 

d) Metodología y Desarrollo del trabajo de campo 

e) Análisis y resultados  

f) Presentación del borrador final 

 

Dentro de esta línea de trabajo los doctorandos tendrán, como parte del proceso 

de construcción de conocimientos, la experiencia colegiada de análisis, discusión 

y defensa de argumentos frente a otros doctorandos internos y externos. 

 

 

 

7.4 Formación especializada 

Se compone de estrategias de conocimiento que, en el marco de la 

multirreferencialidad educativa y del concepto de educación como objeto-sistema 

complejo, pretenden introducir al doctorante en los temas y campos de indagación 

propios de la línea donde se ubica su proyecto de investigación. Se plantean dos 

espacios de estudio e indagación, para cada línea de investigación: 

a) Estados del conocimiento y estructuración del campo 

b) Tendencias, problemas principales y propuestas teóricas contemporáneas. 

 

Estos espacios de estudio se ofrecerán en cada una de las líneas de investigación 

del programa de doctorado. 

 

7.5 Líneas de Investigación 

El Doctorado en Investigación e Innovación Educativa estará estrechamente 

vinculado con los trabajos de investigación del Centro de Estudios Universitarios. 

Por ello, ofrecerá tres líneas de investigación integrada por los siguientes 

profesores: 
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Política Educativa, Sujetos Sociales, Gestión y Desarrollo Institucional: Investigar 

el desarrollo de la Política Educativa, Sujetos Sociales, Gestión y Desarrollo 

Institucional dentro del contexto social y mundo del empleo. 

1.  Lilia Alarcón Pérez, Miguel Ángel Burgos Gómez, Osbaldo Quiroz 

Romero, Angel Xolocotzi Yañez, Abraham Quiróz Palacios, Dulce María 

C. Flores Olvera, Estela Ruiz Larraguível, Marco Antonio Velázquez 

Albo. 

 

Currículum, Innovación Pedagógica y Formación: Investigar los elementos que 

inciden en los procesos profesionales dentro y fuera de la Universidad, así como el 

desarrollo de grupos profesionales dentro del contexto educativo y profesional. 

2. Jorge Fernández Pérez, Gabriel Montes Sosa, Miguel Ángel Burgos 

Gómez, Edgar Gómez Bonilla, Angélica Mendieta Ramírez, Concepción 

Barrón Tirado, Guadalupe García Casanova, Claudia Ramírez Culebro, 

Rafael Reyes Chávez.. 

 

Diagnóstico, Evaluación y Planeación Educativa: Investigar los aspectos críticos 

de la Evaluación para la resolución de problemas y toma de decisiones frente a los 

nuevos escenarios del siglo XXI. 

3.  Jorge Fernández Pérez, Lilia Alarcón Pérez, Gabriel Montes Sosa, 

Angélica Mendieta Ramírez, Patricia Moreno Rosano, Amelia Xique 

Suarez, Guadalupe Barajas Arroyo, Benjamín Gutiérrez, Gutiérrez, 

Rafael Reyes Chávez. 

 

En cada área el estudiante del posgrado encontrará saberes que provendrán de 

diversas disciplinas que se relacionan, facilitando al mismo tiempo una integración 

interdisciplinaria, pues en el ejercicio diario de su profesión, al tratar de dar 

solución a los diferentes problemas, van a tener necesidad de tomar información 

de varios sectores del conocimiento para lograr objetivos claros y precisos.  
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El programa de doctorado se ubica en la educación de tipo formal porque se basa 

en el otorgamiento de un grado y cédula profesional, donde bajo la modalidad de 

permanencia escolarizada, los estudiantes de posgrado realizan una estancia de 

cuatro años, cursando en ocho semestres los 12 seminarios que conforman el 

plan de estudios, más un dos semestres como límite para concluir el trabajo de 

investigación y obtener el grado académico correspondiente. La modalidad de la 

educación para la que se diseñó el currículo se sustenta en el Sistema Rígido, 

porque se estructura en semestres, cargas específicas de asignaturas, horas de 

clases asistidas y presenciales, así como, plantilla de profesores específica. 

   

El enfoque que prevalece en el Plan de estudios es Epistemológico, Axiológico, 

Tecnológico y Sistémico, porque se trata de un  estudio de posgrado enfocado a la 

educación que requiere de los fundamentos conceptuales del acto de planear, la 

identificación de los métodos de conocimiento que se utilizan en el proceso 

tomando en cuenta los parámetros para validar y orientar al mismo, así como, el 

diseño de acciones y establecimiento de criterios de selección y evaluación 

tomando en cuenta los fines, metas y objetivos, al mismo tiempo que se propone 

emplear tanto la práctica como la teoría; visualizando todo ello a futuro en busca 

de cambios cualitativos de la actividad que debe desarrollar el profesional de la 

Educación. 

 

El Plan Curricular que presenta el programa de doctorado es  Lineal, porque 

responde a un conjunto de Seminarios que se cursan durante una serie de ciclos 

escolares, presentando tres dimensiones dentro de su concepción como son: el 

nivel Epistemológico, que se refiere a la manera en que se concibe el 

conocimiento; el nivel Psicológico, que se refiere a las explicaciones teóricas del 

aprendizaje; y el nivel de Concepción, que se concreta a la forma en que se 

visualiza en el vínculo Escuela-Sociedad. 

 

La competencia es el eje integrador del acto académico, es la guía hacia la calidad 

en el estudio y luego en el desempeño profesional. La estrategia educativa eleva 
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de aprendiz a experto, o bien de competente a experto, sin que esto sea 

mecánico. Con base en el mapa curricular y bajo este Modelo Educativo pueden 

inferirse como competencias a desarrollar en el estudiante del Doctorado en 

Investigación e Innovación Educativa:  

 

a. Comprende la importancia del análisis situacional del proceso educativo 

específico el cual requiere de actualidad y visión prospectiva de las 

funciones que desempeñará al educar;  

b. Identifica los escenarios estratégicos para el desarrollo de las funciones de 

educar considerando, las tendencias de la educación que influyen en la 

calidad de los servicios educativos en un marco de atención a la Sociedad.        

c. Aborda contenidos educativos con inclusión multidisciplinar, transdisciplinar 

e interdisciplinaria en la Educación, que promueva un Perfil Docente 

enunciado en el enfoque holístico del “saber”, “saber hacer” y “saber ser”.  

d. Orienta la naturaleza del acto educativo hacia el desarrollo humano sin 

límites. La práctica de la competencia permite el desarrollo de valores 

intrínsecos: éticos, técnicos, financieros, entre otros.  

 

7.6 Programa descriptivo de las asignaturas 

Las asignaturas a implementar en el programa de doctorado presentan la 

siguiente descripción correlacionada con sus contenidos temáticos. 

 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: INVESTIGACIÓN AFÍN 

a. Teorías educativas: Análisis de las teorías educativas conformadas a lo 

largo de la Historia, subrayando que cada una de éstas responde a distintas 

condiciones sociales, políticas y económicas y, en particular a una 

concepción de hombre y educación. 

 

b. Epistemología y metodología integral: Valoración de los conceptos de la 

Epistemología de la Educación, así como, las principales tendencias tanto 
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clásicas como contemporáneas que promueva la metodología de la 

investigación con enfoque integral. 

 

c. Multirreferencialidad: Interpretación del acto educativo desde una lectura 

plural, bajo una perspectiva de diferentes ángulos sobre de los objetos que 

se quieren aprehender, en función de sistemas de referencias 

supuestamente distintos que establecen como tarea la construcción del 

conocimiento y modelos educativos contemporáneos. 

 

d. Contextos, dinámicas y procesos educativos: Comprensión de los diversos 

enfoques, paradigmas, modelos y teorías de la Educación para ubicar y 

comprender la dimensión del investigador educativo en sus diferentes 

enfoques de interpretación epistemológico, político, social, laboral, cultural, 

académico e institucional y contribuya hacía una formación integral de los 

individuos en formación. 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

a. Seminario de investigaciones educativas I, Proyecto de investigación: 

Aplicación de los conceptos fundamentales del Conocimiento, la Ciencia, 

los Métodos, las Técnicas de Investigación Documental y de Campo que 

conlleven a la realización de investigaciones básicas, aplicables a 

situaciones reales del entorno. 

 

b. Seminario de investigaciones educativas II, Estado del arte: Identificación 

de los fenómenos educativos bajo estudio, así como sus referentes 

conceptuales, las principales perspectivas teórico-metodológicas, 

tendencias y temas abordados, el tipo de producción generada, los 

problemas de investigación y ausencias, así como su impacto y condiciones 

de producción. 

 
c. Seminario de investigaciones educativas III, Contexto y Teoría: 

Comprensión de los elementos contextuales y teóricos que sean 
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coherentes con la aproximación teórica y metodológica que fundamenta su 

problema de estudio. 

 

d. Seminario de Tesis I: Metodología y Trabajo de campo: Aplicar técnicas, 

procedimientos e instrumentos de la investigación cualitativa o cuantitativa 

en situaciones concretas utilizando los fundamentos teórico-

epistemológicos y técnicos instrumentales de la investigación educativa 

para construir un objeto de estudio. 

 

e. Seminario de Tesis II, Resultados, análisis e interpretación: Reconocimiento 

de los elementos de análisis e interpretación que sean coherentes con la 

aproximación teórica y metodológica que fundamenta su problema de 

estudio. 

 

f. Seminario de Titulación: Borrador final: Delimitación con el asesor de los 

elementos de la aproximación teórica y metodológica que fundamenta su 

problema de estudio (contexto, historia, normas, teoría y metodología), para 

que se presente por escrito el documento definitivo de la tesis. 
 

g.  Presentación de investigaciones ante el comité tutorial 

 
h. Tesis 

 
i. Publicación en revista especializada 

 
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: INNOVACIÓN EDUCATIVA 

a. Seminario electivo de Investigación I, II: Manejo de los aspectos teóricos y 

conceptuales de la innovación educativa como recurso necesario para el 

desarrollo de competencias básicas para la investigación de acuerdo a la 

línea curricular y de especialización que se elija en el semestre. 

 

8. Movilidad estudiantil  
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Una acción importante del Doctorado en Investigación e Innovación Educativa se 

dirige a impulsar las estancias de movilidad de Profesores visitantes y de 

estudiantes del programa de posgrado. Para ello, se piensa establecer una 

asociación bilateral o constitución de una red de instituciones asociadas que fije 

los términos de la colaboración mediante un convenio o acuerdo institucional de 

conformidad con el régimen estatutario de las partes, como es la existencia 

efectiva de acciones de movilidad de estudiantes y Profesores dentro de la red, y 

el reconocimiento automático de los créditos cursados por los estudiantes en 

todas las Universidades de la red. 

 

Para participar en la movilidad los estudiantes deben haber estado inscritos en 

determinado curso académico, en tutela de tesis en un programa de doctorado y 

haber cursado un semestre del programa de doctorado. La estancia de los 

estudiantes tendrá una duración mínima de doce semanas y máximo de 24 

semanas dentro de un periodo escolar semestral. En el caso de la movilidad mixta 

en el extranjero está podrá ser hasta de 48 semanas.  

 

9. Titulación 

Se enmarca en los lineamientos y requisitos establecidos por el Reglamento 

General de Estudios de Posgrado de la BUAP y en las disposiciones del 

Reglamento Interno de Titulación de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Atendiendo esta normatividad y tomando en cuenta que el doctorado en 

investigación e innovación educativa requiere como elemento fundamental para la 

formación de sus estudiantes, el desarrollo de las habilidades de investigación, se 

considera la tesis como alternativa de titulación con diferentes alcances y niveles 

de profundización, que a continuación se describen:  

 

Artículo 81. El estudiante de algún programa de posgrado egresará del mismo, por 

haber obtenido el grado académico que corresponde al programa que cursó, en 

los términos y condiciones que establece esta normatividad. 
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Artículo 82. Una vez que el alumno haya cumplido satisfactoriamente los requisitos 

del plan de estudios del programa que cursó, podrá obtener el grado académico 

que corresponda al mismo, mediante la presentación y aprobación pública de: 

I. Trabajo de tesis  

 

Artículo 83. La presentación pública de alguno de los mecanismos de titulación a 

que se refiere el artículo 82 se hará siempre ante un Jurado de Examen de Grado, 

el cual se constituirá por lo menos de cuatro sinodales cuando se trate de 

especialidades o maestría, y cinco cuando se trate de doctorado. En cualquiera de 

estos casos, fungirán como tales quienes formen parte de la planta académica del 

programa. Para el caso de los estudios de maestría el Comité Académico 

determinará la participación de un sinodal externo y en el caso de los estudios de 

doctorado se contará con la participación de al menos un sinodal externo. 

 

Artículo 85. Cuando el mecanismo de titulación sea el de tesis de doctorado, el 

procedimiento para la obtención del grado constará de las siguientes etapas: 

I. Al menos una publicación relacionada con el tema de tesis, en revista de 

circulación internacional con arbitraje; 

II. La evaluación que realice el Jurado Revisor de la tesis a través de la que 

determinará si ésta reúne las características y requisitos para proceder al Examen 

de Grado, y 

III. La defensa que el estudiante sustente ante el Jurado de Examen de Grado. 

 

Artículo 86. Entre la fecha en que el Jurado Revisor recibe la tesis y aquella en 

que emita su dictamen, mediará un lapso que no sea superior a los veinte días 

hábiles para tesina de especialidad o tesis de maestría, y treinta días hábiles para 

tesis de doctorado. 

 

Artículo 87. Como resultado del análisis que hubiera hecho el Jurado Revisor de la 

tesis sujeta a revisión, dictaminará en alguno de los siguientes sentidos: 
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I. Autorizar la tesis para proceder al examen de grado; 

II. Recomendar o hacer observaciones a subsanar por parte del sustentante, o 

III. No autorizar la tesis para el examen de grado. 

 

Artículo 88. Si el dictamen emitido por el Jurado Revisor se realizó en el sentido de 

autorizar la tesis para proceder al examen de grado, éste se programará en el 

periodo que se determine en las normas complementarias de cada programa. 

 

Artículo 89. Si el Jurado Revisor realizó recomendaciones u observaciones a 

subsanar por parte del estudiante, le concederá el periodo que para tal efecto 

señalen las normas complementarias. Una vez hecho lo anterior, el trabajo se 

someterá nuevamente a la revisión y a las etapas subsecuentes. 

 

Artículo 90. Como resultado de la defensa del examen de grado, el jurado 

correspondiente dictaminará en alguno de los siguientes sentidos: 

I. Aprobado por Unanimidad con distinción académica; 

II. Aprobado por Unanimidad; 

III. Aprobado por Mayoría, o 

IV. No aprobado. 

 

Artículo 91. El estudiante de posgrado podrá hacerse acreedor a alguna de las 

siguientes distinciones académicas: 

I. Ad Honorem, o 

II. Cum Laude 

 

Artículo 92. Para hacerse acreedor a la distinción académica Ad Honorem, el 

estudiante deberá cumplir lo siguiente: 

I. Haber aprobado su examen de grado por unanimidad; 

II. Haber tenido un brillante desempeño en el desarrollo del examen; 

III. Haber cursado el programa dentro del tiempo que marca el artículo 
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IV. Haber obtenido un promedio mínimo general aritmético de 9, en una escala del 

0 al 10, y 

V. No haber reprobado ninguno de los seminarios del programa. 

 

Artículo 93. Para hacerse acreedor a la distinción académica Cum Laude, además 

de cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 96, el trabajo de tesis deberá 

ser calificado por el Jurado de Examen de Grado como una contribución 

sobresaliente en el campo de la disciplina de que se trate. 

 

Para la expedición del Acta del Examen Profesional, Título, Registro y Cédula 

Profesional es necesario cumplir con lo establecido por el Departamento de Títulos 

de la BUAP. 
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