
 

 

   

El Tecnológico Nacional de México, a través del  
Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, 

convoca a participar en la: 
 

ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA 

 
 

Objetivo general: 
Formar especialistas en investigación educativa con las siguientes 
competencias: 
• Detección de problemas educativos de su entorno. 
• Problematización y diseño de proyectos de investigación. 
• Comunicación y difusión de los resultados de investigación. 

 
Perfil de egreso:    
El egresado de la especialización en investigación educativa: 
• Es un especialista en investigación educativa que hace de la indagación una 

herramienta para transformar la realidad educativa. 
• Sabe problematizar de manera concreta sobre las necesidades de su 

entorno educativo. 
• Sustenta su propuesta de investigación para demostrar el dominio de la 

misma. 
 

Modalidad: 
Presencial, semipresencial y en línea. 
 
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 

 
Perspectivas 

metodológicas 

Opción A: Fundamentos socioculturales de la 
educación superior. 

Opción B: Tendencias actuales de la investigación 
educativa en México. 

Teórico metodológico 
 e Instrumental 

 
Optativa I 

 
Optativa II 

Investigación Seminario I Seminario II 

Integrador Tesina 



 

 

   

 

 

Requisitos de ingreso: 
• Aprobar el examen de admisión. 
• Presentar una carta de exposición de motivos en la que señale sus 

expectativas con relación al programa. 
• Presentar currículum vitae y sostener una entrevista con los miembros del 

Comité de Admisión. 
• Ser docente en activo (preferentemente). 

 
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. 

 
 

Líneas de 
trabajo 

Optativas 

1er Semestre 2do Semestre 

 
Procesos de 
formación 

en la 
Educación 
Superior 

• Análisis histórico y sociopolítico de la 
educación superior en México. 

• Procesos de aprendizaje y desarrollo. 
• Metodología cuantitativa. 
• Metodología cualitativa. 
• Temas selectos de investigación educativa I. 

• Reconstrucción de dispositivos de 
formación en la investigación. 

• Educación y currículum. 
• Evaluación educativa. 
• Temas selectos de investigación educativa 

II. 

 
Planeación y 

desarrollo 
de la 

Educación 
Superior 

• Educación, ciencia y tecnología. 
• Metodología cuantitativa. 
• Metodología cualitativa. 
• Planeación de la educación superior en 

México. 
• Temas selectos de investigación educativa I. 

• Evaluación educativa. 
• Metodología cuantitativa. 
• Metodología cualitativa. 
• Calidad en los sistemas educativos. 
• Temas selectos de investigación educativa 

II. 



 

 

   

Av. Universidad No. 282 pte. Col. Centro, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

INFORMES 

Coordinación de la EIE 
Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 417 

eie@ciidet.edu.mx 

Servicios Escolares 

Tel. 01 (442) 216 3748 ext. 340 

escolares@ciidet.edu.mx 

 

 
 

 
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/eie 
 

 

http://www.ciidet.edu.mx/eie

