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Requisitos para participar en el proceso de selección
Los aspirantes a participar en el proceso de selección al DE, deberán presentar la
siguiente documentación, en original y copia, al equipo de recepción, en los días
establecidos en la convocatoria:
1. Dos fotografías tamaño infantil (color).
2. Documento de Grado o Acta de examen de grado o Cédula de Grado de
maestro.
3. Constancia de trabajo emitida por el área de personal correspondiente
que avale funciones docentes en el nivel superior, e indique tipo de
nombramiento y área de adscripción.
4. Carta de exposición de motivos y carta compromiso
5. Dos cartas de recomendación suscritas por dos académicos de
reconocido prestigio.
6. Currículum vitae, destacando los aspectos más pertinentes a la solicitud,
como son los antecedentes académicos y de experiencia profesional (se
entregará formato). Anexar documentos probatorios.
7. Anteproyecto de investigación sobre algún problema que considere
relevante en el ámbito del SEN.
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8. Realizar el pago de derechos por concepto: proceso de selección para
ingreso al doctorado.
Además, el aspirante deberá:
•

Presentarse a una entrevista personal en el área de posgrado, en los días y
horarios señalados en la convocatoria.

•

Acreditar el examen de comprensión de una segunda lengua extranjera.

•

Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a internet.

•

Demostrar que tiene los conocimientos necesarios en el manejo del algún
software que el equipo de selección considere conveniente, además, desde
luego, del procesador de textos.

•

Como el DE que se presenta, reclama de los estudiantes tiempo completo, es
necesario pedir un documento donde la institución de donde procede, se
comprometa a comisionarlo para que disponga del tiempo que ampara su
nombramiento para cursar los estudios de doctorado.

Requisitos de ingreso
Los aspirantes aceptados deberán entregar la siguiente documentación, en original
y dos copias, al Departamento de Control Escolar de la ENSM, en los días establecidos
en la convocatoria:
Administrativos:
1. Acta de nacimiento.
2. Cédula Única de Registro de Población (CURP).
3. Seis fotografías tamaño infantil (color).
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4. Documento de Grado o Acta de examen de grado o Cédula de Grado de
maestro.
5. Constancia de trabajo emitida por el área de personal correspondiente que
avale funciones docentes e indique tipo de nombramiento y área de
adscripción.
6. Oficio de comisión de la autoridad correspondiente para realizar los Estudios de
Doctorado de tiempo completo.
7. Pago de derecho semestral por: concepto de inscripción al Doctorado en
Educación.
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