PROGRAMA POSTDOCTORAL EN
GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA EDUCACIÓN
CONVOCATORIA 2021

LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Y LA CÁTEDRA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (MADRID)
REALIZAN PARA EL AÑO 2021 ESTA CONVOCATORIA PROGRAMA
POSTDOCTORAL EN: GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
EDUCACIÓN.

Este programa de formación en línea, está dirigido a quienes poseen un doctorado
en las Ciencias Humanas, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la Educación o
áreas afines, con el propósito de promover la reflexión profesional y académica, así
como la investigación de alto nivel en el campo de la Educación, y más en concreto en
aspectos vinculados a la Gobernanza y las Políticas Públicas, desde un enfoque abierto,
comparado e interdisciplinar.
El programa tiene una duración de siete meses en los cuales se llevarán a cabo
seminarios presenciales, webinars, conferencias, asesoramiento y tutorías de
investigación, todo ello a cargo de destacados/as especialistas de España, México y
otros países de Latinoamérica.
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Cada participante deberá de cumplir con el Plan de Actividades del Programa, sobre
el que podrá proponer actividades académicas opcionales en su Plan de Trabajo
Individual que serán consideradas e informadas por el Comité Académico del programa
postdoctoral.
Como resultado de sus actividades en el programa, los postdoctorantes deberán
presentar para su evaluación un capítulo de libro colectivo que será publicado por la
Editorial de la Universidad de Alcalá u otra entidad o editorial que contribuya al mayor
reconocimiento y difusión del trabajo realizado, así como un artículo científico derivado
de la investigación realizada, para su publicación posterior en medios cualificados de
interés.
El resultado de las actividades llevadas a cabo por cada postdoctorante dentro del Plan
de Actividades del Programa, además de Plan de Trabajo Individual, será evaluado por
el Comité Académico del Programa para otorgar los créditos requeridos para obtener
el Certificado del Programa, el cual contempla 400 horas de trabajo de formación
postdoctoral, otorgado por la Cátedra Iberoamericana de Educación OEI/UAH, además
de las constancias de haberse inscrito en el programa, y las que hubiese lugar por
actividades concretas propuestas y relacionadas con el programa.

REQUISITOS DE INGRESO
AL PROGRAMA POSTDOCTORAL

1

Nombramiento definitivo o interinato en
plaza vacante definitiva sin titular.

2

Poseer título de doctorado y presentar
original del mismo y/ o copia autenticada.

3

Presentar Currículum Vitae, destacando
la experiencia en investigación y/o gestión
en las áreas vinculadas al Programa
Postdoctoral (máx. 4 páginas).

4

Presentar la solicitud impresa de ingreso al
Programa, debidamente requisitada.

5

Presentar carta de recomendación
emitida por un investigador de reconocido
prestigio académico en las áreas del
Programa.

6

Carta de exposición de motivos que
especifique porqué quiere estudiar el
programa académico. (máx. 1 página)

7

Presentar el protocolo de investigación
que desarrollará, así como las metas y
los productos finales que obtendrá
como resultado de su participación en el
postdoctorado (máx. 6 páginas).

8

Presentar el Programa de Trabajo
Individual a desarrollar durante su
trayectoria postdoctoral. Presentarlo en
cuadro en formato cronograma en una
página.

9

Aprobación de la solicitud de ingreso por
parte del Comité Académico.
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FECHAS DEL PROCESO
DURACIÓN: 7 meses
MODALIDAD: en línea
CUPO: 25 participantes

Proceso
1

3

Envío de documentos
El aspirante deberá enviar su documentación de
manera electrónica (en un solo archivo comprimido,
en formato PDF, el asunto del correo deberá decir:
aspirante al Programa Postdoctoral, en el cuerpo
del mensaje deberá incluir su nombre completo y
número telefónico) al siguiente correo: postdoctorado.
gobypolitica@aefcm.gob.mx

Fecha
24 al 26 de mayo

Los siguientes documentos (escaneados del original):
· Título de doctorado
· Currículum vitae (máx. 4 páginas)
· Solicitud de ingreso
· Carta de recomendación
· Carta de exposición de motivos
· Protocolo de investigación
· Programa de Trabajo Personal
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Ingreso y selección de aspirantes
Etapa 1.Registro y Validación de Documentos
Etapa 2. Entrevista a los aspirantes
Etapa 3. Resultados

3

Publicación de los resultados

4

Inscripciones

Etapa 1. 26 al 28 de mayo
Etapa 2. 26 al 28 de mayo
Etapa 3. 28 de mayo

28 de mayo
28 de mayo al
4 de junio

TRANSITORIO: Los casos no previstos serán atendidos por el Comité Académico del
Programa.

PARTICIPANTES
Podrán participar en el presente programa, personal activo de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México, con título de doctorado y cumpla las disposiciones de
la presente convocatoria.

INVERSIÓN
Para el personal en activo de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, que
cuente con título de doctorado y cumpla todos los requisitos de la presente convocatoria,
se beneficiarán hasta 25 matriculaciones exentas de pago. Los participantes que sean
acreedores de la matrícula deberán firmar una carta en la cual se comprometen a
concluir el presente programa. De no concluir o interrumpir sus estudios, deberán
pagar la inversión completa.

REQUISITOS DE PERMANENCIA
a) Participar en las actividades de formación, investigación a distancia.
b) Asistir a las reuniones de asesoría programadas para el desarrollo de su
investigación postdoctoral.
c) Presentar un informe aprobado por el Asesor asignado, al Comité Académico
del Programa.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
ESTUDIOS POSTDOCTORALES
a) Aprobación, por parte del Comité Académico, del Informe Final de Actividades
realizadas, previamente avalado por el Asesor de la investigación postdoctoral (se
facilitará un modelo básico), en el que se incluirán las evidencias de participación
en al menos tres de las actividades propuestas por el programa, participación
con ponencias o similar en congresos y eventos nacionales e internacionales de
interés, así como otras actividades realizadas, incluido el propio Plan de Trabajo
Individual con las pertinentes evidencias.
b) Presentación de un capítulo de libro y un artículo científico, como resultado
de su protocolo de investigación, que deberá ser aprobado por el Asesor y por
el Comité Académico del Programa Postdoctoral.
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COORDINADORES
DR. MARIO MARTÍN BRIS
DR. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES
COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Dr. Mario Martín Bris

Dra. Margarita
Aravena Gaete

Dr. Luis Humberto
Fernández Fuentes

Dra. María Luisa
Gordillo Díaz

EVENTOS ACADÉMICOS EN LÍNEA
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1. Congreso Internacional de IAPAS. Octubre 2021. México
2. XV Encuentro Iberoamericano de Educación, CETYS
Universidad. Noviembre 2021. Baja California, México.
3. Seminario Internacional la Educación Superior en
Iberoamérica. Junio o septiembre de 2021.
4. Congreso Mexicano de Investigación Educativa.
Del 15 al 19 de noviembre de 2021. Puebla, México.
5. XXVIII Congreso Internacional sobre Aprendizaje.
Del 7 al 9 de julio de 2021. Cracovia, Polonia.
6.-IX Congreso Internacional Multidisciplinar de
Investigación Educativa. Del 1 al 2 de julio de 2021.
Barcelona, España.

1.- Es requisito obligatorio participar al menos en tres de los eventos
académicos en línea propuestos, pudiendo proponer algún otro evento
académico.
2.- La participación en línea y gastos derivados de los eventos académicos
correrá a cuenta de los participantes.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Para mayor información favor de comunicarse a los siguientes teléfonos:

981 108 8406
55 19 34 16 85

O si lo desea a través del siguiente correo electrónico:

postdoctorado.gobypolitica@aefcm.gob.mx
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