
CONVOCATORIA DOCTORADO EN EDUCACIÓN

La Universidad de Monterrey a través de su escuela de Educación y Humanidades convoca
a todo aquel interesado en realizar investigación profunda y de alto impacto en el área de
las Ciencias de la Educación, a participar en la presente convocatoria y postularse como
candidato a ingresar en el semestre de Otoño 2022 al Doctorado en Educación de la
Universidad de Monterrey.

Fechas importantes:

1- Entrega de Protocolo de Investigación             Del 1 de mayo al 30 de Junio 2022
2-  Revisión por parte del Comité de Ingreso.      Del 1 y 8 de Julio 2022
3- Respuesta de candidatos admitidos

al Doctorado en Educación                              Del 11 y 15 de Julio 2022
4- Fecha de inicio de clases                                   1 de Agosto 2022

Todos los postulantes deberán atender y cubrir los requisitos generales de admisión
a los programas de posgrados de la UDEM, además de los siguientes requisitos
específicos del programa de Doctorado en Educación.

1) Establecer comunicación con el Equipo de Atracción de la Universidad de
Monterrey, al correo posgrados@udem.edu.mx o en los teléfonos 82 15 1000 Ext.
1010, 1860 y 2034, en donde se brindará información general sobre el proceso de
admisión al Doctorado.

2) Concretar una cita/entrevista con el Dr. Javier Isaac García Escamilla
(javier.garciae@udem.edu) , Director de Posgrado de la Escuela de Educación y
Humanidades, con el objetivo de aclarar las dudas que el/la solicitante pueda tener
con respecto al programa, así como conversar sobre sus expectativas del programa
y las características que posee un programa doctoral de investigación.

3) Entregar la siguiente documentación en formato digital:
(En todos los casos se deberá confirmar la recepción de los documentos en un
período no mayor a 48 hrs.)

a) Curriculum vitae. Se recomienda enfatizar las actividades y logros
académicos y de investigación como publicaciones, proyectos, participación
en congresos, docencia, desarrollo didáctico, entre otras.

b) Dos cartas de recomendación de académicos o investigadores que
enfaticen las cualidades del/a candidato en el campo de la investigación.
Pueden ser cartas laborales si se graduó de sus estudios anteriores hace
más de 5 años.

c) Protocolo/Anteproyecto de investigación, redactado de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la guía para la redacción del mismo.
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Evaluación de solicitudes (documentación y anteproyecto)

1. Las solicitudes serán evaluadas por un Comité de Admisión al Doctorado en
Educación, conformado por 5 miembros del claustro académico de la Escuela de
Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey.

2. En caso de considerarlo necesario, los miembros del  Comité de Admisión podrán
solicitar una entrevista con el/la solicitante y/o documentación adicional correspondiente al
proceso de admisión.

Notificación de resultados

La notificación de resultados será durante la semana del 11 al 15 de Julio 2022, donde se
contactará a cada uno de los candidatos para informar de la decisión, el resultado puede
ser:

- Admitido/a
- Rechazado/a

Para más información sobre el Doctorado en Educación

https://www.udem.edu.mx/es/educacion-y-humanidades/programas/doct
orado-en-educacion

Doctorado en Educación
Universidad de Monterrey (UDEM)
Tel. 82 15 1000 Ext. 1010, 1860 y 2034
posgrados@udem.edu.mx
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