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DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA



 Ofrecer un Doctorado en investigación e intervención en

educación para formar investigadores y profesionales, con

enfoque regional, comprometidos con la investigación, la

práctica docente y la realización de aportes significativos

al conocimiento y con la solución de problemas

nacionales.

 Ofrecer a los egresados de maestría, principalmente en la

región centro-sur del país, la posibilidad de continuar con

su formación en un programa de doctorado en

investigación e intervención en educación, avalado por

instituciones públicas de prestigio y fortaleza académica

reconocida.

PROPÓSITOS GENERALES DEL DOCTORADO



 La investigación social sobre educación, se dirige

básicamente a producir conocimiento científico

sobre el fenómeno educativo, concebido como

un fenómeno construido socialmente.

 La intervención educativa orienta estudios

dirigidos a generar acciones que modifiquen

situaciones que intervienen en el desarrollo de

los individuos, grupos o comunidades, dentro y

fuera del ámbito escolar.

ORIENTACIONES ACADÉMICAS



CAMPOS FORMATIVOS DEL DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Campo 1.- “Estudios sociales, 
políticos e históricos”

Campo 2.- “Cultura, ética, 
conocimiento y aprendizaje” 

• Líneas específicas de 
generación y aplicación de 
conocimientos

• Líneas específicas de 

generación y aplicación de 

conocimientos

• Proyectos de investigación y 
de intervención (TESIS) 

• Proyectos de investigación

y de intervención (TESIS) 

TEMAS SELECTOS



Semestres ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS

1er

Semestre

Seminario de Teoría

Región, cultura y Educación

Seminario de Epistemología

Génesis y evolución del campo 

de la investigación

y de la intervención educativa

Seminario de Investigación

Estrategias metodológicas de investigación e 

intervención

Taller

Desarrollo del pensamiento crítico y 

habilidades de comunicación y  de 

argumentación

Evento de Integración

Presentación de las líneas de 

investigación de los profesores.

Conferencias de temas selectos 

Horas: 3 x semana        

Total  48 semestrales

Horas: 3 x semana        

Total  48 semestrales

Horas: 1.30  x semana        

Total    24 semestrales

Horas: 1.30 x semana      

Total  24  semestrales

Créditos: 6 Créditos: 6 Créditos: 2 Créditos: 2 Créditos:0

Seminario de enfoques  

teóricos

Seminario de estrategias metodológicas Seminario de investigación

(Por líneas)

Coloquios de  Integración Conferencias de temas selectos Cursos y talleres 

optativos

2do semestre Teoría I Estrategias metodológicas I Seminario de investigación I I Coloquio Conferencias  1er Coloquio 

- tres asignaturas 

optativas

-2 Horas:

20 x asignatura

ó

60 en total

-Créditos:12

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 3 x semana

Total:  2 semestrales

Horas: 5hs x día. 2 días x semestre 

Total: 10 horas semestrales 

Créditos: 6 Créditos 6 Créditos 6 Créditos:  0 Créditos:0

3er semestre Teoría II Estrategias metodológicas II Seminario de investigación II II Coloquio Conferencias  2do  Coloquio

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 5hs x día. 2 días x semestre 

Total: 10 horas semestrales

Créditos 6 Créditos 6 Créditos 6 Créditos: 0 Créditos: 0

4to semestre Teoría III Estrategias metodológicas III Seminario de investigación III III Coloquio Conferencias 3er  Coloquio

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 3 x semana

Total:  48 semestrales

Horas: 5hs x día. 2 días x semestre 

Total: 10 horas semestrales

Créditos 6 Créditos 6 Créditos 6 Créditos:0 Créditos: 0

5to semestre Seminario de investigación IV IV Coloquio Conferencia de temas selectos 

Horas: 3.30 quincenales 

Total: 28  semestrales

Horas: 5hs x día. 2 días x semestre 

Total: 10 horas semestrales

Horas: 1.30 quincenales 2.60

Total: 10.4  semestrales

Créditos 2 Créditos:0 Créditos:0

6to semestre Seminario de investigación V V Coloquio Conferencia de temas selectos

Horas: : 3.30 quincenales

Total: 28 semestrales

Horas: 5hs x día. 2 días x semestre 

Total: 10 horas semestrales

Horas: 1.30 quincenales

Total: 12 semestrales

Créditos  2 Créditos:0 Créditos:0

7mo semestre Seminario de investigación VI

Horas:  3.30 quincenales

Total: 28  semestrales

Créditos 2

8vo semestre Seminario de investigación VII

Horas:  3.30 quincenales

Total: 28 semestrales

Créditos2

Total de horas 192horas 192 horas 280 horas 50 horas 60 horas

Créditos 24 24 28 2 0 12

El Programa requiere 774 de horas de trabajo escolarizado, con un total de  90 créditos más los  25 créditos de la tesis. EL total de créditos es 115. (cfr. UPN. Reglamento de Posgrado.1998)



DOCTORADO REGIONAL EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA



LÍNEAS DE GENERACIÓN Y DE APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DEL DOCTORADO REGIONAL 

Culturas, subjetivación, procesos de exclusión y
transformación de las comunidades educativas

Políticas, contextos e intervención socioeducativa 

MORELOS

PUEBLA

ACAPULCO

PACHUCA

Políticas, mercados laborales y actores en la

educación

Políticas públicas y prácticas institucionales en 

educación



• ESTUDIO DE LAS IDENTIDADES.

• PRÁCTICAS INSTITUCIONALES E

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN.

• ÁMBITOS Y PROCESOS DE FORMACIÓN

EN EDUCACIÓN .

• POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN EN

EDUCACIÓN.

SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



SUBLÍNEA:

ESTUDIO DE LAS IDENTIDADES
DRA. ALMA ELIZABETH VITE VARGAS

DRA. ELIZABETH TÉLLEZ JIMÉNEZ

DRA. F. ELIA DELGADILLO SANTOS



ESTUDIO DE LAS IDENTIDADES

 Campo emergente intensificado por el interés de documentar el impacto y los 

modos de concreción de la globalización de los procesos de individualización

 Inseguridades sociales. 

 Fragilidad de las condiciones sociales y de la biografías.

 Impacta a las identidades sociales disolución del mundo cultural marcado por el 

signo del corporativismo.

 Colectivas y personales:

 Profesión

 Relación laboral

 Familia: matrimonio, paternidad, convivencia.



IDENTIDAD COMO CONSTRUCCIÓN

 ¿Quiénes somos y quiénes son los otros?

Asunto de distinguibilidad, vinculado a 

procesos de construcción en los que se 

movilizan recursos culturales.

Hablar de una identidad sentida, vivida, reconocida y narrada en la que 

subyace una capacidad de actuación de todo actor social

Proceso intersubjetivo, relacional y autorreflexivo,  mediado por el fenómeno 

del reconocimiento

La definición de una diferencia con respecto a otros sujetos sociales lleva 

implícito el poder de aquellos que pueden otorgar reconocimientos 

legítimos



DIMENSIÓN CULTURAL

 Construcción intersubjetiva y relacional

IDENTIDADES INDIVIDUALES:

•ATRIBUTOS

•PERTENENCIAS

•BIOGRAFÍAS

IDENTIDADES COLECTIVAS

•PROCESOS SOCIALES:

•MACROPOLÍTICAS Y 

MICROPOLÍTICAS DE 

GRUPALIZACIÓNTENSIONES Y 

CONFLICTOS

•ACONTECIMIENTOS CONTINGENTES: 

COHESIÓN, SOLIDARIDAD 

DECLINACIÓN Y DECADENCIA



 ¿Bajo qué mecanismos es posible adoptar

rasgos culturales de otros grupos, y continuar

percibiéndose y siendo percibido como

diferente?

 ¿Consecuencias en la actuación y

posicionamiento académico, social y político

de los actores sociales?

IDENTIDADES SOCIALES



ELEMENTOS METODOLÓGICOS Y EPISTEMICOS

 RELATO DE VIDA (Daniel Bertaux)              AUTOBIOGRAFÍA (Virginia Ornelas)

 HISTORIA DE VIDA (Saltalamachia)              BIOGRAFÍA (Antonio Bolívar)

 SOCIALIZACIÓN (Berger  y Luckman) IDENTIFICACIONES (Sigmund Freud)

 INTERPRETACIÓN (Paul Ricoeur) IDENTIDAD NARRATIVA (Paul Ricoeur)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE EXPERIENCIAS Y 

CONCEPCIONES

RECONSTRUCCIÓN ANÁLITICA DE LOS PROCESOS  PRESENTES EN  

LA  VIDA DE LOS SUJETOS  

CONDICIONES SOCIALES E INTITUCIONALES EN QUE 

SE DA EL PROCESO DE CONTRUCCIÓN IDENTITARIA.



 ¿Cómo se forman y cómo se desarrollan?

 ¿Cómo cambian?

 ¿Cómo y quién las configura y las plasma?

 ¿Cómo impactan en las instituciones?

 ¿Cómo se narran las construcciones 

identitarias?

PREGUNTAS PARA EL ESTUDIO DE LAS IDENTIDADES



SUBLÍNEA:

PRÁCTICAS INSTITUCIONALES E HISTORIA DE LA 

EDUCACIÓN
DRA. MARISOL VITE VARGAS



• Se ha abordado desde varias aproximaciones epistemológicas, pero acotada a

dimensiones sustantivas y por intencionalidades explicativas, interpretativas y de

intervención.

• Desde hace más de seis décadas hay trabajos teóricos, de investigación y de

intervención que han contribuido a conformar la línea: “prácticas en las

Instituciones”.

• Se ha desarrollado en varios campos científico-disciplinarios (ciencias sociales,

humanidades y ciencias naturales).

• En el campo educativo hay posicionamientos teórico-metodológicos que coinciden

en concebir la Realidad socio-educativa como no dada sino como problemática, en

construcción, no estática, irrepetible, con características específico-singulares y, en

suma, compleja.

ESTUDIO DE LO INSTITUCIONAL 



 Abordan el estudio de las prácticas en las instituciones en términos multirreferenciales.

 Para focalizar el estudio sobre las prácticas es necesario considerarlas como dotadas por
múltiples sentidos, tanto en términos de determinaciones que impactan y/o se apropian
subjetivamente los sujetos, así como por los sentidos que intencionadamente imprimen
en sus prácticas.

 A partir de focalizar y considerar así a las prácticas en las instituciones, es posible analizar
asuntos relacionados con: tradiciones culturales; usos y costumbres; posicionamientos
ideológico-políticos; procesos de institucionalización (habituación, tipificación,
sedimentación, reproducción, legitimación, legalización, socialización, resistencia y
cambio); dominio de jerarquías y de mandatos institucionales; relevancia de sentidos
impresos en las acciones sociales; historia de las instituciones y múltiples relaciones entre
este tipo de ámbitos.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN LA SUBLÍNEA 



Instituciones con historia y 
con (mandatos instituidos)

Prácticas de sujetos con 
disposiciones instituyentes

Prácticas de Institucionalización e 
Institucionalización de prácticas: entre 

diversos sentidos y conflictos

DIALÉCTICA DE LAS PRÁCTICAS EN LAS INSTITUCIONES:

Prácticas-Instituciones-Prácticas



SUBLÍNEA:

ÁMBITOS Y PROCESOS DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
DRA. CECILIA ROLDAN RAMOS



INTERÉS POR EL TEMA DE LA FORMACIÓN

 1996. Sujetos de la educación y formación docente

 Alumnos, docentes y académicos.

 2003. Sujetos y actores y procesos de formación

 Los académicos en México

 Actores y organizaciones

 La investigación sobre alumnos en México

 Formación para la investigación

 2013. Procesos de formación. 

 20 campos.



FILOSÓFICA

Conceptos y nociones sobre la idea de 
formación

Tendencias en la formación

Formación en ética y valores

Formación de niños, adolescentes y jóvenes.

CURRICULAR

Formación en disciplinas

Formación y currículo

Evaluación de la formación

Metodología de la formación

HISTÓRICA E INSTITUCIONAL

Procesos socio-históricos e institucionales

Formación y procesos institucionales

Formación inicial de docentes para la educación básica.

Formación de profesores en educación superior

Formación y práctica

Formación y narrativa. 

POLÍTICA.

Formación docente y política educativa

Formación y ejercicio profesional

Formación y tecnologías

Formación y competencias

Formación y tutoría

Formación profesional e identidad de los profesores

2013

20 campos. 
Perspectivas.



CONCEPTO DE FORMACIÓN. CAMPO DE REFLEXIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL.

Resistencia a la visión 
hegemónica de la 

formación: vender y 
comprar

Dar forma a otro. 

Formación: realización 
del que lo acompaña en 

toda su existencia.

Capacidad de apertura 
para enfrentar lo 

externo (lo otro, el 
pasado).

Tarea de significación a 
través del habla.

Experiencia significativa 
de transitar por otras 
ideas, otros valores.



LA FORMACIÓN COMO MOVIMIENTO REFLEXIVO

Experiencia Biografía Contexto.



LA EXPERIENCIA COMO OBJETO DE CONOCIMIENTO. 4 

CARACTERÍSTICAS. 

Práctico: 
universo de 

saberes.

Relacional: 
Encuentro 

entre universos 
de experiencias

Constructivista. 
Movilización de 

recursos en 
situaciones 

críticas. 

Intersubjetivo. 
Captar el 

significado de lo 
que se es con 
referencia al 

otro.



LA BIOGRAFÍA. HORIZONTE EN QUE SE INSCRIBEN LAS 

EXPERIENCIAS EPISODIO DE FORMACIÓN.

Aleación de 
saberes

Tensión 
comporta-

miento, 
relaciones y 
emociones.

Esfuerzo 
por situar 
una 
experiencia.



EL CONTEXTO. TRANSFORMACIÓN DE EXPERIENCIAS.

Poner en 
escena una 
experiencia

Puesta en 
forma

Toma de 
forma



SUBLÍNEA:

POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN
DR.ALFONSO TORRES HERNÁNDEZ



 Los estudios de política pública y gestión en

educación, se han constituido en un aspecto relevante

de la producción académica.

 Las instituciones educativas de educación superior

y/o de investigación, con la finalidad de aportar

elementos para la resolución de los problemas de la

sociedad actual, han generado programas o líneas de

investigación para la generación y aplicación del

conocimiento.



POLÍTICA PÚBLICA

 Para Parsons (2009) las políticas públicas se refieren a la forma en que se
definen y construyen cuestiones y problemas, y a la forma en que llegan a
la agenda política y a la agenda de las políticas públicas.

 Marcelo Gonzalez Tachiquín (2004) nos dice que el estudiar las políticas
públicas más que una disciplina teórica se refiere a una ciencia práctica
para la acción, ya que su objetivo es proceder a un mejor entendimiento
del proceso de adopción de políticas, de forma que permita establecer un
diagnóstico más acertado de la situación y un mejor aprovechamiento de
los recursos para la consecución de los fines establecidos.

 Por su parte, Jean-Claude Thoenig (1997) menciona que en cuanto objeto
de investigación, la política pública se caracteriza por la atención que se
presta en su estudio a un tema de gran importancia: el trabajo de las
autoridades investidas de legitimidad pública o gubernamental.



GESTIÓN EN EDUCACIÓN

 La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé
de la gestión está siempre sustentada en una teoría - explícita o
implícita - de la acción humana.

 En este sentido, Patricio Chávez (1995) nos dice que la gestión está
cargada de diversos significados y estos dependen de los enfoques
teórico-metodológicos que la sustentan y del contenido axiológico que
se le otorgue. Un primer uso de la noción de gestión es aquel que se
refiere a ésta como sinónimo de administración de una organización.

 La otra vertiente, a partir de un enfoque metodológico diferente,
incorpora el término de la autogestión. En este caso la gestión no se
ajusta al sentido de administración y se aproxima más al de “dirección”
y de “gobierno”, entendidos estos no “para hacer que las cosas
funcionen” sino como capacidad de generar procesos de transformar
la realidad



PROBLEMÁTICAS Y/O TEMAS AFINES

 Democracia, calidad y equidad

 Evaluación institucional.

 Función directiva y de supervisión.

 Financiamiento educativo.

 Reformas educativas.

 Gestión institucional y escolar.

 Organización y planeación institucional y 
escolar.

 Modelos de administración.

 Gobernabilidad y gobernanza en las 
instituciones.

 Colegiación y colectividad



CONVOCATORIA

2021-2025

DOCTORADO REGIONAL EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA



REQUISITOS

 1. Contar con grado de maestro
preferentemente en el área de las ciencias de
la educación, humanidades y ciencias sociales.

 2. Comprobar experiencia mínima de tres
años en docencia, investigación y/o
intervención educativa, mediante constancias
de participación en 1) publicaciones, 2)
desarrollo de proyectos. 3) ponencias y otros
productos de investigación y/o intervención
educativa.

 3. Contar preferentemente con la
disponibilidad de tiempo completo para
realizar los estudios de Doctorado.

4. Presentar solicitud de admisión y registro

en línea con los siguientes documentos

digitalizados (en la liga que será especificada

en la convocatoria de cada Unidad UPN):

a) Certificado de maestría

b) Titulo de maestría

c) Cédula de maestría

d) CurriculumVitae

e) Anteproyecto de investigación adscrito a

una de las líneas de investigación, propuestas

por la unidad donde aspire Cursar el

Doctorado.

f) Ficha de depósito de $300.00 pesos como

cuota del proceso de selección en la cuenta

de la Unidad UPN seleccionada



DOCUMENTOS A ENTREGAR

 1.-Acta de nacimiento

 2-Certificado de estudios de licenciatura y 

maestría (carta oficial de promedio de 

calificaciones de estudios de maestría en caso 

de que el certificado no lo tenga)

 3-Cédula profesional y Título de grado de 

maestría

 4-Constancia de acreditación de comprensión 

de textos en una lengua extranjera 

preferentemente inglés, francés o portugués 

expedida por el CELEX de una institución de 

educación superior reconocida

 5.-Un ejemplar de la tesis de maestría

 6-Anteproyecto de investigación adscrito a una 

de las líneas de investigación propuestas por la 

unidad donde aspire cursar el Doctorado

 7-4 fotografías tamaño infantil.

 8-Ficha de depósito de la cuota del proceso de 

selección.

 9-Aprobar satisfactoriamente las evaluaciones 

del proceso de selección



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Primera etapa: Revisión del Curriculum 
Vitae y documentos probatorios.

Segunda etapa: Aplicación de la evaluación de 
habilidades académicas básica y valoración del 

anteproyecto de investigación

Tercera etapa: Entrevistas a los postulantes 
seleccionados de la segunda etapa.



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

 1-Titulo de maestría y cédula profesional. Original y copia.

 2-Certificado de estudios de maestría. Original y copia

 3.-Constancia de acreditación de comprensión de textos en 

una lengua extranjera. Original y copia.

 4.-Acta de nacimiento. Original y copia.

 5-CURP. Original y copia

 6-Ficha de depósito $ 6,000 por concepto de inscripción 

general. Original y copia.

 7-Ficha de depósito $6,000 por concepto de inscripción al 

primer semestre. Original y copia.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES

 1.-Registro de aspirantes y recepción de documentos del 2 de 

marzo al 23 de abril de 2021

 2.-Publicación de resultados primera etapa: 30 de abril de 2021.

 3.-Evaluación de habilidades básicas y entrega de Anteproyecto: 

8 de mayo de 2021.

 4.-Publicación de resultados segunda etapa: 17 de mayo de 2021

 5.-Entrevistas: 30 de mayo al 12 de junio de 2021

 6-Publicación de resultados tercera etapa: 19 de junio de 2021

 7-Inscripciones 21 al 25 de junio de 2021

 8-Inicio de clases: 16 de agosto de 2021.



INFORMES

 Boulevard Felipe Angeles s/n, Col. Venta Prieta

 Unidad 131, Pachuca C.P. 42080 Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

 Tel. (771) 711 1174. Fax. (771) 711 7060

 UPN-Hidalgo

 Doctorado Upn Hidalgo



ASESORES

 DRA. ALMA E. VITE VARGAS

aevitevargas@yahoo.com.mx

 DRA. CECILIA ROLDÁN RAMOS

icecrr@hotmail.com

 DRA. MARISOL VITE VARGAS 

vite_v@hotmail.com

 DRA. ELIZABETH TÉLLEZ JIMÉNEZ

elitellezjimenez@gmail.com

 DRA. F. ELIA DELGADILLO SANTOS

amimanera.eds@Hotmail.com

 DR. ALFONSO TORRES HERNÁNDEZ

torresama@yahoo.com.mx

DIIE
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