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Programa: Doctorado en Innovación en Educación Superior 
Región: Xalapa 
Página Web:  https://www.uv.mx/deies/ 
Fecha de llenado del formato: 10 de diciembre de 2019 
 
1. Requisitos de Participación en el proceso de Ingreso 

Que deberán cumplir los aspirantes para participar en la convocatoria y en todo el proceso de evaluación. 
 
1.1 Establecidos por la convocatoria: 

• Realizar el registro por Internet con base en el instructivo de registro.  
• Efectuar el pago de derechos del examen. 
• Subir una fotografía digital reciente. 
• Cumplir con las evaluaciones y requisitos establecidos por el programa educativo. 
• Presentar el Examen Nacional de Ingreso al posgrado (EXANI III) en la sede y hora indicada en la 

credencial para examen. Este requisito no aplica para aspirantes que radican en el extranjero. 

1.2 Establecidos por el programa educativo: 
• Perfil:  

o Competencias: 
§ Tener capacidad para el trabajo de búsqueda, acopio, análisis y presentación de 

resultados que demanda la innovación educativa. 
o Conocimientos: 

§ Conocer de la historia de la educación superior 
§ Conocer la historia y las características del sistema educativo nacional 
§ Conocer las teorías sociales y educativas 
§ Poseer un alto grado de dominio tecnológico 

o  Habilidades: 
§ Demostrar habilidades para la investigación y el diseño de alternativas, que articulen 

el análisis crítico, el juicio propio, la capacidad de cuestionamiento y la reflexividad 
discursiva, así como habilidad para expresarse de manera escrita y oral. 

§ Tener capacidad de integrar un proyecto de investigación educativa con una 
perspectiva innovadora; 

§ Manejo de un idioma diferente al español. 
o Actitudes: 

§ Tener seguridad para argumentar su objeto de estudio. 
§ Tener apertura para el diálogo y la retroalimentación. 

o Valores: 
§ Tener actitud proactiva para proponer soluciones a las diversas problemáticas 

educativas existentes en la educación superior. 
§ Tener un sentido ético en la investigación. 
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• Documentos adicionales:  
o Título de maestría con validez y reconocimiento oficial. 
o Acreditación del nivel de lectura de comprensión del idioma inglés (TOEFL 450 puntos o 

equivalente) o de otro idioma relevante para el desarrollo de su tesis. 
• Otros (Especifique):  

o Carta compromiso y, en su caso, aval institucional (laboral) que garantice la dedicación de 
tiempo completo al Programa; 

o Carta con exposición de motivos; 
o Carta del tutor, en la que otorgue su acuerdo para dirigir al estudiante bajo su cargo (se 

recomienda entrar en contacto con los profesores del Programa a través de la página web);  
o Cartas de recomendación de dos avales académicos reconocidos en su área de investigación 

y con grado de doctor. 

2. Evaluaciones especiales  
 

• Entrevista;  
• Curriculum Vitae (con énfasis en publicaciones o experiencias de investigación educativa, trayectoria 

académica y profesional); 
• Anteproyecto de investigación.  

 
2.1 Aspirantes que radican en el extranjero:  

 
Aspecto a evaluar Porcentaje 
  
Entrevista 25 
Curriculum Vitae 25 
Anteproyecto de investigación 50 
  

Total  100% 
 

2.2 Aspirantes que radican en México: 
• Porcentaje de la calificación final que representa el EXANI-III: 10 
• Porcentaje de la calificación final que representan las Evaluaciones Especiales: 90 

Criterios que integran las Evaluaciones Especiales (los puntajes obtenidos por los aspirantes en 
estos criterios deberán ser capturados en plataforma, y la calificación final de evaluaciones 
especiales deberá estar en escala 0 a 100, - sin considerar el EXANI-III-). 

Aspecto a evaluar Porcentaje 
Entrevista 25 
Curriculum Vitae 25 
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Anteproyecto de investigación 50 
  
  

Total  100% 
 
Nota: Los aspectos a evaluar se cargaran en el sistema antes de salir la convocatoria del posgrado, de forma oportuna se les 
indicará cuando deban hacerlo. 

3. Cupo mínimo y máximo  
Consta de los aspirantes con derecho a inscripción, tanto nacionales como extranjeros. 

   
Mínimo: 5 
Máximo: 25  

 
4. Porcentaje mínimo para ser aceptado en el programa: 80 

Sólo los aspirantes que después de que la Dirección General de Administración Escolar integre la 
calificación final tomando en cuenta los porcentajes de acuerdo a los puntos 2.1 y 2.2, según corresponda, 
y alcancen o superen este porcentaje mínimo, se considerarán con Derecho a Ingresar, tomando un orden 
descendente de acuerdo a la calificación final obtenida y como límite el cupo máximo establecido. 
 
5. Cuota de recuperación de la generación que ingresará mediante esta convocatoria (sin incluir 
inscripción y credencial): 6,000 pesos al semestre 
 
6. Datos de contacto 

• Coordinador: Dr. Miguel Casillas 
• Teléfono /Extensión: +52 (228) 8 19 33 69 ext. 13879 
• Correo para informes: mcasillas@uv.mx 

 
 
7. Requisitos de Inscripción 

Que deberán cumplir los aspirantes que aparezcan en el listado oficial CON DERECHO A INGRESAR, 
estos requisitos deben ser los que contempla el plan de estudios vigente y deberán ser verificados al 
momento de la inscripción. 

 
7.1 Establecidos por la Convocatoria: 

• Presentar la ficha de inscripción e identificación en original. 
• Presentar los originales para su cotejo y entregar una copia de los siguientes documentos: 

a) Acta de nacimiento o copia certificada del acta de nacimiento en línea. 
b) Comprobante de pago por los derechos de inscripción. 
c) Para Especialización y Maestría: presentar el título profesional de la licenciatura, o la documentación 

que acredite que se encuentra en trámite. 
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d) Para Doctorado: presentar el grado de maestría, o bien título de licenciatura, de acuerdo a los 
requisitos de ingreso de cada Plan de Estudios de posgrado. 

• En todos los casos el aspirante deberá cumplir además con los requisitos de ingreso que establecen los 
ordenamientos universitarios para cada programa educativo de posgrado. 

 
7.2 Establecidos por el programa educativo (los considerados en el plan de estudios): 

o Acreditación del nivel de lectura de comprensión del idioma inglés (TOEFL 450 puntos o 
equivalente) o de otro idioma relevante para el desarrollo de su tesis. 

o Carta compromiso y, en su caso, aval institucional (laboral) que garantice la dedicación de 
tiempo completo al Programa; 

o Carta con exposición de motivos 
o Carta del tutor, en la que otorgue su acuerdo para dirigir al estudiante bajo su cargo; 
o Cartas de recomendación de dos avales académicos reconocidos en su área de investigación 

y con grado de doctor. 

 
 
8. Resumen de las últimas 5 generaciones, si es el caso. 
GENERACION 
(Iniciar por la 
generación más 
antigua. Ej. Ago2015-
Jul2017 ) 

INGRESO 
(Número de 
estudiantes)  

EGRESO 
(Número de 
estudiantes) 

TITULADOS 
(Estudiantes de 
esa generación 
que ya están 
titulados) 

EFICIENCIA 
TERMINAL  
(Porcentaje de 
alumnos titulados 
con respecto al 
total de alumnos 
que ingresaron) 

TUTORIAS 
(Número de 
estudiantes que 
recibieron 
tutoría) 

            

            

            

            

      

 
 
9. Plantilla de profesores que participan en el programa, si el programa es PNPC, indicar quienes 
pertenecen al NAB 
 
Grado 1 Nombre Tipo de 

Contratación2  
S.N.I.3 Entidad de 

adscripción 
Doctor Miguel Angel PTC Nivel 2 Centro de 

 
1 Máximo grado de estudios del académico 
2 1.- PTC, 2.- Por Asignatura, 3.- Eventual, 4.- Invitado 
3 Nivel del Sistema Nacional de Investigadores: NA: No Aplica, C=Candidato; 1= Nivel 1; 2= Nivel 2; 3= Nivel 3; E=Emérito  
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Casillas 
Alvarado 

Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

Doctor Ragueb 
Chain 
Revuelta 

PTC NA Centro de 
Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

Doctor Mario Miguel 
Ojeda 
Ramírez 

PTC Nivel 1 Facultad de 
Estadística 

Doctor Alberto 
Ramírez 
Martinell 

PTC Nivel 1 Centro de 
Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

Doctora Rocío López 
González 

PTC Nivel 1 Centro de 
Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

Doctora Nadia Denise 
Hernández y 
Hernández 

PTC C Centro de 
Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

Doctor Ricardo 
Mercado del 
Collado 

PTC NA Centro de 
Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

Doctora  Jeysira 
Jacqueline 
Dorantes 
Carrión 

PTC Nivel 1 Centro de Estudios 
de Género 

Doctora Alma Delia 
Otero 
Escobar 

PTC Nivel 1 Facultad de 
Contaduría  y 
Administración 

Doctora Jaqueline del 
Carmen 
Jongitud 
Zamora 

PTC Nivel 1 Centro de Estudios 
sobre Derecho, 
Globalización y 
Seguridad 

Doctor Juan Carlos 
Ortega 
Guerrero 

PTC Nivel 1 Centro de 
Investigación e 
Innovación en  
Educación Superior 

 
 

Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado 
 

Coordinador del Programa 
 

Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero 
 

Coordinador de la Entidad de Adscripción 


