Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.
Departamento de Matemática Educativa

C O N V O C A T O R I A
de Admisión 2019
DOCTORADO EN CIENCIAS
EN LA ESPECIALIDAD DE
MATEMÁTICA EDUCATIVA
Programa con reconocimiento de nivel Internacional en el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt (PNPC)
Requisitos de admisión
Tener el grado de Maestro en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa, Matemáticas o en áreas afines a juicio del
Colegio de Doctorado
Disponibilidad de tiempo completo
Presentar para su evaluación un anteproyecto de investigación al Colegio de Doctorado, el cual deberá estar escrito con la asesoría
de un miembro del Colegio, e incluirá:
El planteamiento del problema de interés y delimitación del objeto de estudio dentro de una LGAC del DME.
El resultado de una revisión bibliográfica que ponga de manifiesto los antecedentes en torno a la investigación sobre la temática
específica, objeto de estudio del anteproyecto de investigación.
Objetivos de la investigación.
Descripción a grandes rasgos de una metodología de investigación que permita además de estructurar el desarrollo de la misma,
delinear los criterios para validar los resultados obtenidos.
Referencias bibliográficas que sustenten el anteproyecto de investigación.
1.-Se sugiere que el anteproyecto no exceda de 20 cuartillas, y que se escriba con letra Times New Roman a 12 puntos
(las referencias no se consideran en las 20 cuartillas).
2.-Se requiere la versión electrónica de todos los documentos, así como del anteproyecto en versión PDF y word.
Certificado actualizado (no más de 1 año) sobre el dominio de la comprensión del idioma inglés con una puntuación al menos
de 500 en el examen TOEFL PBT que corresponde al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCER),
o bien alguno de los certificados de las pruebas con las equivalencias que aparecen enlistados en el siguiente enlace:
http://www.matedu.cinvestav.mx/posgrados/doctorado/documentos/enlaces.pdf
Adicional, se entregará la siguiente documentación
Carta de exposición de motivos
Curriculum vitae
Copia del certificado de calificaciones (Maestría y Licenciatura)
Copia del título o acta de examen (Maestría y Licenciatura)
Se sugiere que los aspirantes soliciten a la institución (referida en el listado), envíe directamente el resultado de su examen de
inglés a la coordinación Académica del DME (coordinacion.dme@cinvestav.mx)
Los anteproyectos se recibirán en la oficina 204 (planta alta del Departamento), en un horario de 10:30 a 16:30 hrs. Tel. (52-55)
5747 3817.

Fechas importantes
21 de junio, Fecha límite para recepción de anteproyectos - 31 de julio, Junta del Colegio de Doctorado - 2 de agosto, Aviso de
resultados a aspirantes - 12 al 16 de agosto, Inscripciones 2 de septiembre, Inicio de semestre
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