
La Universidad Autónoma de Coahuila 

 
a través de la 

 
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

 
 

CONVOCA  
 

A los interesados en cursar estudios de postgrado en: 
 

 Maestría en Metodología de la Investigación 
Modalidad: presencial 

 
 Maestría en Ciencias de la Educación  

Modalidades: Presencial y  
 presencial a distancia por videoconferencia interactiva 

 
Fecha límite de recepción de requisitos 

3ª semana de junio 
Examen diagnóstico en cada una de las sedes: 

Aplicación de examen diagnóstico: 
2ª semana de agosto 

Inscripciones e inicio de cursos: 
4ª Semana de agosto 

Resultados: 3ª semana de agosto 
HORARIOS DE ASISTENCIA A LAS MAESTRÍAS: 

VIERNES: de 17:00 a 22 hrs 
SÁBADO: de 09:00 a 14:00 hrs. 

REQUISITOS: 
1. Carta de intención (Mínimo 2 cuartillas), describiendo los objetivos, metas, posibles resultados, beneficios que 
se espera derivar en caso de ser aceptado. 
2. Campos del área del saber que le interesa investigar (presentar 5 a 6 temas específicos probables de 
investigación). 
3. Comprobantes de: Traducción de lengua extranjera, Manejo de procesador de palabras, hoja electrónica y uso 
de herramientas de Internet. 
4. Carta compromiso exhibiendo la disponibilidad de horario de tiempo completo (horario cautivo Viernes y 
Sábado). 
5. Currículum Vitae, incluyendo 3 fotocopias Notariadas de: Certificado de Licenciatura, Título de Licenciatura, 
Cédula Profesional de Licenciatura, Acta de nacimiento reciente, 3 fotografías recientes, tamaño infantil B/N (no 
instantáneas). 
7. Llenar solicitud de ingreso. 
8. Presentar EXAMEN DIAGNÓSTICO (costo de examen $250.00) 
COSTO POR  SEMESTRA: $10,000.00** 
**Pregunte por el sistema de becas 

Informes 
Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

Unidad Campo Redondo, Edificio “N”, Saltillo, Coah. 
Tel. (01 844) 4 12 91 33  y/o  410 16 98 ext. 111 

MC Marta Nieves Espericueta Medina                                                                                    Dr. Eduardo 
Ruiz Pérez 

    Responsable del Área de Certificación y Registro                                                                              Coordinador de 
Investigación y  Postgrado 
 mnieves@mail.uadec    y/o registro_escolar_fce@hotmail.com                                                                       
eduardoruizperez@mail.uadec.mx 
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La Universidad Autónoma de Coahuila 

 
a través de la 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 

 
 

CONVOCA  
 

A los interesados en cursar estudios de postgrado en: 
 

 Doctorado en Ciencias de la Educación  
Modalidad: presencial y a distancia por videoconferencia interactiva 

Programa generacional a 2 años 
 

Preseminario de Selección: Enero a junio  
Publicación de lista de aceptados: Junio  

Inscripción al Preseminario: 3ª semana de Enero  
HORARIOS DE ASISTENCIAAL PRESEMINARIO: 

Viernes 17:00 a 22:00 hrs. 
Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

 
Inscripciones e inicio de cursos regulares al Programa Doctoral: 

 3ª semana de Agosto  
 

HORARIOS DE ASISTENCIA: 
Viernes 17:00 a 22:00 hrs. 

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 
REQUISITOS: 
1. Carta de intención (Mínimo 2 cuartillas) describiendo los objetivos, metas, posibles resultados, beneficios que 
se espera derivar en caso de ser aceptado. 
2. Síntesis de trabajos relevantes en su trayectoria profesional (Mínimo 5 cuartillas, máximo 10 cuartillas). 
3. Campos del área del saber que le interesa investigar (presentar 5 a 6 temas específicos probables de 
investigación original). 
4. Comprobantes de: Traducción de lengua extranjera, Manejo de procesador de palabras, hoja electrónica y uso 
de herramientas de internet. 
5. Carta compromiso exhibiendo la disponibilidad de horario de tiempo completo durante los dos años del 
programa de seminarios del doctorado (horario cautivo Viernes y Sábados), 
6. Currículum Vitae, incluyendo 3 fotocopias Notariadas de: Certificado, Título y Cédula Profesional de Maestría, 
Acta de nacimiento reciente, 3 fotografías recientes, tamaño infantil B/N (no instantáneas) 
7. Contar con Currículum Vitae Único (CVU), su información y registro: www.conacyt.mx 
8. Cursar y aprobar el preseminario de selección.  
9. Una vez que se hayan arbitrado las diferentes evaluaciones durante el Preseminario, se podrá obtener en su 
caso, el dictamen aprobatorio de aceptación del Comité de Selección. El dictamen será inapelable. 

Costo preseminario de selección: $3,000,00 
Costo por semestre:$15,000,00** 

**Pregunte por el sistema de becas 
A solicitud multi- sedes nacionales  

 
INFORMES 

Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades 
Unidad Campo Redondo, Edificio “N”, Saltillo, Coah. 

Tel. (01 844) 4 12 91 33  y/o  410 16 98 ext. 111 
MC Marta Nieves Espericueta Medina                                                      Dr. Eduardo Ruiz Pérez 

    Responsable del Área de Certificación y Registro                                Coordinador de Investigación y  Postgrado 
mnieves@mail.uadec    y/o registro_escolar_fce@hotmail.com                                                         

eduardoruizperez@mail.uadec.mx 
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