Convocatoria de ingreso al

DOCTORADO EN SISTEMAS
Y AMBIENTES EDUCATIVOS
Programa interinstitucional Consolidado ante el PNPC-CONACyT
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Instituto Tecnológico de Sonora

Universidad Veracruzana

Objetivo:
Formar investigadores con amplias y sólidas competencias en estudios interdisciplinarios, enfocados
en comprender la problemática de los diversos Sistemas y Ambientes Educativos para proponer
soluciones tecnológicas innovadoras apegadas a estándares de calidad a través de su programa
interinstitucional.

Perfil de egreso:
Construir propuestas teóricas, metodológicas y
técnicas basadas en una epistemología
compleja que integre paradigmas y enfoques
multidisciplinarios de las ciencias para el
desarrollo de sistemas y ambientes educativos.
Promover la colaboración y vinculación nacional e
internacional para la conformación de grupos de
investigación multidisciplinarios para la gestión del
conocimiento de frontera.
Desarrollar estrategias creativas, innovadoras y
prospectivas, con base en los estándares de
calidad, en los procesos académicos, tecnológicos
y administrativos de las instancias educativas para
el fortalecimiento de la cultura organizacional.
Proponer soluciones tecnológicas innovadoras
para la promoción, instrumentación, operación y
evaluación de los procesos educativos y sociales.
Gestionar el conocimiento para incidir en las
políticas educativas y toma de decisiones para la
mejora de los sistemas y ambientes educativos.

Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento:
Redes de conocimiento y aprendizaje.
Modelos y ambientes educativos.
Gestión y calidad de programas educativos.
Política Educativa y cambio social.
Multimedia y Desarrollo Educativo.

Requisitos Generales de Ingreso:
Carta compromiso de tiempo completo al programa.
Carta de recomendación de un investigador o aval
académico.
Protocolo de investigación pertinente con las LGAC
del programa.
Acreditar diplomado "Desarrollo de competencias
para la investigación" o comprobar experiencia en
investigación (artículos, libros, capítulos, tesis
publicados).
Acreditación EXANI III (mínimo 1000 puntos).
Acreditación del nivel de lectura de comprensión de
textos en inglés (TOEFL 450 puntos o equivalente).
Currículum Vitae comprobable (anexar evidencias en
PDF)
Entrevista con la Comisión del Admisión DSAE

Para mayor información:
BUAP
www.dgie.buap.mx/dsae
Dra. Josefina Guerrero García
josefina.guerrero@correo.buap.mx
Tel. +52 (229)5500 Ext. 3923

UV
https://www.uv.mx/veracruz/dsae
Dr. Agustín Lagunes Domínguez
aglagunes@uv.mx
Tel. +52(272) 728-08-14

ITSON
https://www.itson.mx/oferta/dsae
Dra. Imelda García López
igarcia@itson.edu.mx
Tel. +52 (644) 410-09-00
Ext. 2484 y 2485

