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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y 

 DOCENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

  

 

 

Objetivo general: 

Formar docentes especializados en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias básicas 

que, mediante un conocimiento profundo de las particularidades tanto teóricas como 

prácticas del campo disciplinar y educativo, les posibilite un ejercicio docente con mayor 

calidad. 

 

Perfil de egreso: 

El profesor egresado de la especialización será capaz de:  

• Intervenir en los diferentes espacios educativos de las Ciencias Básicas (Física y 

Matemáticas) con actitud crítica, reflexiva, colaborativa e innovadora, que le 

permita asumir el desempeño de su práctica docente con compromiso social y con 

conocimientos actualizados de su disciplina. 

• Contar con elementos didácticos y pedagógicos propios de la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Básicas (Física y Matemáticas), y que lleve a una 

práctica docente más efectiva. 

• Detectar problemas en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Básicas (Física 

y Matemáticas) y plantear alternativas de solución. 

 

Modalidad: 

Presencial, en las instalaciones de CIIDET.  

 

Cuota de cooperación: 

Inscripción: $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.) 

Cuota semestral: $6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) 

 

Plan de estudios: 

 

 

 

 

Ejes de formación 1er semestre 2° semestre 

Básico Didáctica de las 
ciencias básicas 

Historia y filosofía 
de las ciencias básicas 

Disciplinar Optativa  Optativa  

Investigación Seminario I Seminario II 

Integrador Tesina 
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Requisitos de ingreso: 

• Aprobar el proceso de admisión que consiste en: 

o Prueba de comprensión de lectura en español. 

o Test psicométrico. 

o Examen de conocimientos en el campo disciplinar (física o matemáticas). 

o Entrevista con miembros del comité de admisión. 

• Presentar curriculum vitae en formato libre. 

• Constancia que acredite lectura y comprensión del idioma inglés expedida por una 

institución acreditada (se puede entregar durante el tiempo que duren sus 

estudios). 

Requisitos administrativos:  

• Acta de nacimiento (actualizada o reciente). 

• RFC (con homoclave). 

• CURP (actualizada o reciente). 

• Certificado de licenciatura. 

• Cédula profesional de licenciatura. 

• Título. 

• Fotografía tamaño infantil a color (digitalizada). 

• Contrato con el estudiante del CIIDET (no omitir números telefónicos). 

• Solicitud de afiliación al IMSS. 

• Comprobante de pago de “Inscripción”. 

 

*La copia de los documentos se enviarán, en formato digital a color, vía correo electrónico 

al Departamento de Servicios Escolares, una vez que el aspirante haya sido aceptado. 

 

Áreas Optativas 

 
 

Física 

• Mecánica 

• Electromagnetismo 

• Física moderna 

• Física del estado sólido 

 
 

Matemáticas 

• Cálculo diferencial e integral 

• Ecuaciones diferenciales 

• Matemáticas avanzadas 

• Variable compleja 
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CONVOCATORIA ABIERTA 

PROCESO DE SELECCIÓN SEMESTRAL Y CONTINUO A 

PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA. 

 

 

INICIO DEL PROGRAMA: ENERO Y AGOSTO

 
 
 

www.ciidet.edu.mx/eaecb 
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