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N° de registro Conacyt 00518
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 Rector 
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Secretaria General 
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Informes
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Instituto de Ciencias de la Educación
Unidad de Investigación Educativa
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Teléfono (777) 329 70 00 ext. 6141
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Pago de derechos para participar en el proceso de admisión y selección: $ 2,000.00
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Perfil de ingreso

a) Poseer conocimientos de teorías y métodos en el campo educativo o de alguna 
disciplina afín. 
b) Tener conocimientos o experiencias profesionales o académicas que 
contribuyan a generar ideas originales y estrategias de investigación en el campo 
educativo. 
c) Demostrar habilidad para la lectura crítica y la comprensión de textos. 
d) Utilizar y manejar herramientas y recursos tecnológicos para la búsqueda, 
recopilación y procesamiento de fuentes de información y comunicación. 
e) Poseer cualidades y habilidades para el trabajo colectivo en la realización de 
objetivos y metas comunes. 

Perfil de egreso

• Demostrará habilidades y competencias para formular y desarrollar proyectos 
de investigación que articulen preguntas, hipótesis de investigación, conceptos, 
métodos y búsquedas de información para generar argumentos pertinentes. 
• Dominará un área problemática con base en perspectivas disciplinares e 
interdisciplinares, de paradigmas teóricos y de metodologías cualitativas y 
cuantitativas en el campo educativo. 
• Tendrá destrezas para realizar estudios diagnósticos y exploratorios, así como 
estados de conocimiento. 

Requisitos para obtener el grado

Para obtener el grado de Maestro/a en Investigación Educativa, el estudiante debe: 
a) Cumplir con el Mapa Curricular de la MIE que comprende un total de 88 
créditos, esto es, acreditar los seminarios correspondientes al eje teórico 
metodológico y al eje de investigación.
b) Entregar constancia de envío de artículo a revista indexada o de ponencia 
aceptada en Congresos relacionados a las LGAC de la MIE. 
c) Cumplir con los demás requisitos que se señalen en el Reglamento General de 
Estudios de Posgrado vigente de la UAEM.

Una vez cubiertos los puntos anteriores y se obtenga el certificado de estudios, el 
estudiante deberá presentar su examen de grado conforme a la reglamentación vigente 
de la UAEM.

Requisitos de ingreso

Participar y aprobar los procesos de pre selección y selección. 
Documentación necesaria:

a. Entregar la solicitud de ingreso debidamente llenada (Original y dos copias 
fotostáticas). 
b. Presentar un resumen del anteproyecto a desarrollar (de 2 a 3 cuartillas) 
asociadas a las LGAC y las áreas problemáticas del programa (original y tres copias). 

c. Título y certificado de estudios de licenciatura (con promedio mínimo de 8.0) 
en ciencias humanas, sociales o de la conducta (como Ciencias de la Educación, 
Pedagogía, Historia, Sociología, Antropología, Filosofía y Psicología), en original y 
tres copias fotostáticas. 
d. Cedula profesional de estudios de Licenciatura (original y tres copias). 
e. Pago de la ficha por derechos para participar en el proceso de ingreso (original 
y tres copias). 
f. Acta de nacimiento (Original y tres copias fotostáticas) 
g. CURP (tres impresiones)
h. Currículum vitae con documentos probatorios (Tres copias fotostáticas) 
i. Dos fotografías tamaño infantil (Blanco y negro, de estudio). 
j. Carta – compromiso de dedicación de tiempo completo al programa (Original 
y dos copias fotostáticas). 
k. Si los estudios de Licenciatura fueron realizados en el extranjero, el aspirante 
deberá gestionar el dictamen técnico de reconocimiento, el cual deberá 
ser emitido por la Secretaría de Educación Pública (Original y dos copias 
fotostáticas). 

Todos los documentos solicitados deberán entregarse en impreso y en CD en 
formato PDF.
Los estudiantes pre seleccionados continuarán a la fase de la selección:

a) Entrega de anteproyecto de investigación. Debe corresponder a una de las 
Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento
b) Entrevista ante la Comisión Académica de Selección. 
c) Escribir un ensayo sobre un artículo que será proporcionado por la Comisión 
Académica de Selección.

Objetivo General de la MIE

Formar maestros en investigación educativa con conocimientos teórico-metodológicos 
aplicados en un proyecto de investigación para estudiar los problemas educativos 
contemporáneos.

Características del Plan de Estudios

Tiene dos ejes de formación: 1) Teórico – metodológico (48 créditos) y 2) Investigación 
(40 créditos). El seguimiento del proceso de investigación se realiza a través de la 
presentación de avances ante el comité tutoral.
Los créditos pueden cubrirse  en un lapso mínimo de tiempo de 12 meses y máximo de 
24. 
La calidad y operatividad del programa educativo están garantizadas por: 
administración eficiente, planta académica pertinente  e infraestructura idónea.

Áreas temáticas y Líneas de Investigación

1. Procesos históricos y culturales en educación 

2. Conocimiento, mediación y tecnología

3. Gestión educativa


