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Convocatoria 2023-2026 
OBJETIVO GENERAL 
Profesionalizar agentes educativos capaces de 
implementar proyectos de intervención 
socioeducativa en sus etapas de diagnóstico, diseño, 
aplicación, evaluación y comunicación, con un 
abordaje interdisciplinario para atender necesidades 
emergentes que impactan en los procesos educativos 
de contextos formales, no formales e informales a 
nivel local, regional y nacional. 

~ ~ ~ 

LINEAS DE GENERACION V/0 APLICACION DEL 
CONOCIMIENTO 
El doctorado es de orientación profesional, por lo 
tanto, a través de las LGAC de "Diversidad 
socioeducativa: equidad, interculturalidad, bienestar y 
ciudadanía", e "Innovación socioeducativa: políticas 
educativas, docencia y apropiación de las TIC", se 
busca dar validez científica para generar propuestas 
educativas socialmente pertinentes que reconozcan 
los elementos institucionales y más allá de la 
institución, del espacio áulico, para normar de forma 
diferente lo escolarizado. De esta manera se apuesta 
a lo social, por lo tanto, tendrán cabida los proyectos 
educativos tanto institucionales como no 
institucionales, en la comunidad y desde la 
comunidad. 
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PROCESO DE SELECCION 
Etapal 
Pre-registro: 
Enviar copia de la siguiente documentación al correo 
de la sede donde aspira ingresar: 
·Solicitud de admisión debidamente requisitada 
• Certificado de estudios de licenciatura y maestría, 
con promedio mínimo de 80 o equivalente. 
• Título y Cédula de licenciatura y maestría o 
constancia que valide su tramitación. 
·Acta de nacimiento. 
·CURP. 
• Constancia de acreditación del idioma inglés en el 
nivel B2 o equivalente. 
• Una carta de recomendación académica (formato 
libre). 
• Carta de exposición de motivos académicos, 
profesionales y personales para ingresar al programa. 
• Copia de Certificado Digital de Firma Electrónica 
emitida por el SAT. No aplica para extranjeros. 
·Anteproyecto de intervención. 
• Currículum vitae resumido con documentos 
probatorios. 
• Para los aspirantes extranjeros, además de lo 
anterior, se les solicita: 
• Demostrar un conocimiento suficiente del idioma 
español, cuando este no sea la lengua materna del 
aspirante. 
• Todo documento de aspirantes extranjeros deben 
estar apostillados o legalizados por el gobierno de su 
país y traducidos al idioma español por perito traductor 
autorizado por el H. Tribunal Superior de Justicia. 
• Equivalencia de notas en escala de O a 10 expedida 
por la Universidad o el Sistema Educativo del País de 
Origen. 
·Demostrar su estancia legal en México a través de la 
forma FM3 o Visa de Residencia Temporal, siempre y 
cuando haya sido aceptado. 
Se notificará por correo electrónico si continúa a la 
siguiente etapa. 
Etapa2 
Realizar el examen de conocimientos y habilidades 
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generales. 
https:jjceneval.edu.mxjexamenes-ingreso-exani_iii/ 
Se notificará por correo electrónico si continúa a la 
siguiente etapa. 
Etapa3 
Curso propedéutico. Se notificará por correo 
electrónico el lugar y hora del curso. 
Se notificará por correo electrónico si continúa a la 
siguiente etapa. 
Etapall 
Asistir a la entrevista en la fecha y hora asignada por 
correo. Los aspirantes que radican fuera de Baja 
California podrán realizar su entrevista en modalidad 
virtual. 
Se notificará por correo electrónico si continúa a la 
siguiente etapa. 
EtapaS 
Se publicarán los resultados de los aspirantes 
aceptados para ingresar al programa, en página web y 
notificación por correo electrónico. 

Los puntos no previstos en esta convocatoria serán 
resueltos por el Comité de Admisiones de cada unidad 
académica. 

Costo del semestre 2023-2 $18,000 m.n. 

FECHAS IMPORTANTES 
Publicación de convocatoria 
9 de diciembre de 2022 
Pre-registro y recepción de solicitudes 
9 de diciembre de 2022 
al lO de febrero de 2023 
Examen de conocimientos y habilidades generales y 
de área educativa EXANIIII 
18 de febrero y 29 de abril de 2023 
Enviar resultados del EXANI 111 a la coordinación del 
DEPSE 
Límite 13 de mayo 
Curso propedéutico 
3 a 5 de mayo de 2023 
Entrevistas 
16 a 19 de mayo de 2023 
Publicación de resultados 
~'Sujeto a ajustes del calendario escolar 
25 de mayo 2023 
Inducción a la universidad 
Agosto de 2023 
Inscripción y recepción de documentos originales 
~'Sujeto a ajustes del calendario escolar 
12 a 16 de junio de 2023 
Inicio de clases 
~'Sujeto a ajustes del calendario escolar 
7 de agosto de 2023 
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ENVIO DE SOLICITUD DE ADMISION 
V DOCUMENTOS 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa 
Mexicali 
depse.fpie@uabc.edu.rnx 
Facultad de Ciencias Humanas 
Mexicali 
depse.fch@ua~du.mx 

Para mayores informes, puedes comunicarte con 
cualquiera de las Facultades cercanas a ti, o visita 
http://pedagogíamxl.uabc.mx/index.php/ 
oferta-educativajdepse 
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Se extiende hasta el 21 de 
abril de 2023

https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/
http://pedagogia.mxl.uabc.mx/index.php/oferta-educativa/depse
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