CONVOCATORIA ESTUDIOS DE POSDOCTORADO
Se convoca a la comunidad universitaria, investigadores, profesionales y doctorandos para
participar en el proceso de selección del periodo noviembre 2022- julio 2023, para
desarrollar investigación en distintas áreas del conocimiento en la estancia de Estudios de
Posdoctorado.
Objetivo: Fortalecer el quehacer científico y docente, para que desarrollen proyectos de
investigación novedosos y de gran relevancia para la ciencia.

MODALIDAD
El programa se oferta en la modalidad semipresencial, donde, el acompañamiento
asincrónico en los módulos se desarrolla a través de la plataforma educativa de la
institución, y, al finalizar el último módulo, se deberá de asistir durante una semana a las
instalaciones de la universidad para trabajar presencial o sincrónica con los asesores a
efecto de presentar la investigación realizada.

DURACIÓN
Tres trimestres;
1400 horas de trabajo de investigación equivalente a 87.5 créditos académicos.

REQUISITOS
1.

Identificación Personal (Credencial de Identidad Nacional, Credencial de elector,
Pasaporte, u otro de carácter oficial).
2. Currículum Vitae.
3. Certificado, Diploma, Título o Cédula (cualquiera de los cuatro) solo un documento
que compruebe su doctorado o, en su defecto, constancia que acredite el curso del
doctorado.
4. Escrito breve en el que exponga las razones de realizar la estancia de investigación
y el anteproyecto a investigar.
El anteproyecto constará de un mínimo de 800 y un máximo de 1000 palabras (incluyendo
portada, título, resumen, palabras claves, descripción del anteproyecto, referencias, tablas
e imágenes) y debe contener:
a) Título descriptivo del proyecto.
b) Resumen no mayor a 150 palabras.
c) 3 como mínimo y 5 máximo de palabras claves sustanciales al proyecto que identifiquen
la propuesta de investigación.
d) Objetivo de la investigación (qué se quiere investigar).
e) Aspectos metodológicos para realizar la investigación (cómo se planea realizar la
investigación).

f) Aporte social o aporte al campo (qué conocimiento aportaría la investigación).
g) Citas y referencias bibliográficas en formato APA.
5. Fotografía Digitalizada de frente para perfil en control escolar.

CALENDARIO
PERIODO ENVÍO DE SOLICITUDES
FECHA DE INICIO
FECHA DE CIERRE
16 DE MAYO

30 DE SEPTIEMBRE

PERIODO EVALUACIÓN DE CANDIDATOS
FECHA DE INICIO
FECHA DE CIERRE
01 DE OCTUBRE

29 DE OCTUBRE
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
5 DE NOVIEMBRE
DESARROLLO DEL PROGRAMA

FECHA DE INICIO

FECHA DE CIERRE

12 DE NOVIEMBRE DE 2021

09 DE JULIO DE 2022
SESIÓN PRESENCIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE CIERRE

03 DE JULIO DE 2023

09 DE JULIO DE 2023

* La notificación de la evaluación y aceptación puede ser previa a las fechas establecidas, se notificará de
manera personalizada dependiendo de la disponibilidad de dictaminadores.

MÓDULOS
1. Módulo de Seminario de Investigación I
2. Módulo de Especialización Posdoctoral
3. Módulo de Seminario de Investigación II

MÓDULOS ESPECIALIZACIÓN POSDOCTORAL
ÁREA DE EDUCACIÓN
• Gestión y administración de la educación a distancia y virtual.
• Estrategias e instrumentos de evaluación por competencias.
• Currículum, innovación pedagógica y formación.
• Calidad, equidad e innovación educativa.
ÁREA DE ENSEÑANZA DISCIPLINAR
• Educación matemática y didácticas especiales.

•

Cultura física y deportes.

ÁREA ECONÓMICA - ADMINISTRATIVA
• Administración de negocios y desarrollo.
• Administración y gestión hospitalaria.
ÁREA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
• La teoría crítica.
• Políticas públicas, estudios sociales y culturales.
ÁREA DE PSICOLOGÍA
• Psicopedagogía.
• Psicopedagogía e Inclusión de necesidades educativas.
ÁREA DE LAS TIC´S
• Tecnología Educativa y E-learning

MEDIOS DE CONTACTO
Correo electrónico: extensionuniversitaria@unac.edu.mx

WhatsApp: (+52) 312 167 9674

