CONVOCATORIA ESPECÍFICA PARA ASPIRANTES A INGRESAR A LA
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Generación XIX
Agosto 2022 - Julio 2024
REQUISITOS DE INGRESO
El aspirante a ingresar a la Maestría en Investigación Educativa deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Inscripción y pago al Proceso de Selección. Para ello deberá revisar la convocatoria institucional
para aspirantes a ingresar a programas de estudios de posgrado de la UADY, en la página:
www.ingreso.uady.mx/posgrado
2. Acreditar el EXANI III con la puntuación mínima establecida por el Comité Académico de la
Maestría en Investigación Educativa que será de 900 puntos.
3. Acreditar el nivel B1 del idioma inglés según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, establecido para programas de posgrado con orientación a la investigación en la
convocatoria institucional para aspirantes a ingresar a programas de estudios de posgrado de la
UADY.
4. Aprobar el examen de conocimientos en educación.
5. Acreditar la realización de un ensayo basado en investigación educativa.
6. Acreditar la entrevista del programa.
7. Entregar a la Coordinación de la Maestría en Investigación Educativa los documentos adicionales
para el proceso de selección.
8. Ser aceptado por el Comité Académico de la Maestría en Investigación Educativa.
9. En caso de ser admitido, entregar los documentos requeridos en la convocatoria institucional de
ingreso al posgrado de la UADY para realizar su inscripción al programa.
10. Pagar la cuota de inscripción al programa y la primera mensualidad.
OBSERVACIONES:
1. Una vez cubiertas las cuotas de recuperación del proceso de selección y exámenes de ingreso al
programa, éstas NO serán reembolsables.
2. Sólo se aceptarán las constancias de acreditación del idioma inglés según el cuadro de
equivalencias que se encuentra en la convocatoria institucional. Es necesario verificar la
validez del certificado en la coordinación del programa antes de iniciar los trámites.
3. Los estudiantes extranjeros deberán cubrir los requisitos y presentar la documentación señalada
en la convocatoria institucional de ingreso a posgrado para extranjeros, que se encuentra en
www.ingreso.uady.mx/posgrado
4. El incumplimiento en alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria implicará
que el estudiante no sea admitido en el programa educativo.
5. Cualquier caso no previsto será resuelto por el Comité Académico de la Maestría en
Investigación Educativa.

PROCESO DE SELECCIÓN
PLÁTICA INFORMATIVA
A través de algún medio de comunicación digital.
Hora: 15:30 hrs.
INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN
Examen
Fecha de
Costo
Lugar de pago
examen
EXANI III
Sábado 4 de
$1,600.00
www.ingreso.uady.mx/posgrado
junio de 2022.

8 de marzo de 2022

Fecha de inscripción
Del 21 de febrero al
29 de abril de 2022,
hasta las 18:00 horas
(Horario de la Ciudad de
México).

•

Del 30 de mayo al 4 de junio de 2022: Impresión del pase de ingreso, consulta de sede y horarios para el
EXANI III (SIPS en www.ingreso.uady.mx/posgrado)
• 20 de junio de 2022: se podrán consultar los resultados del EXANI III (SIPS en
www.ingreso.uady.mx/posgrado).
DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
Fecha de entrega de
Documentos a entregar
Lugar y Horario
documentos
1. Entregar original de constancia de
acreditación del nivel de inglés. Se
requiere nivel B1 en el Marco Común
Durante este período el envío de
Europeo de Referencia para las
los documentos se realizará en
Lenguas o equivalente, según lo
digital en formato PDF
establecido para programas de
investigación en la convocatoria
institucional para aspirantes a ingresar Dirección electrónica para el
a programas de estudios de posgrado
envío de documentos:
7 y 8 de junio de 2022
de la UADY
(www.ingreso.uady.mx/posgrado)
sergio.quinonez@correo.uady.mx
2. Entregar copia del título de
licenciatura.
3. Entregar copia de la cédula profesional
federal de licenciatura.
4. Entregar copia del certificado de
estudios completos de licenciatura
donde se especifique el promedio
obtenido en los estudios de
licenciatura. En el caso de que el
certificado de estudios completos no
especifique el promedio, deberá
entregar una carta promedio expedida
por su institución.
5. Entregar una fotografía de rostro a
color en formato .JPEG

6.

7.

Entregar resultados del EXANI III,
vigentes, para quienes hayan
presentado en 2021 y que no
presentaron el 4 de junio de 2022.
Contestar el cuestionario
sociodemográfico del programa de
posgrado.

•
•

Estos documentos son únicamente para verificación en el proceso de selección.
Los aspirantes admitidos deberán entregar la documentación requerida en la convocatoria institucional
para aspirantes a ingresar a programas de posgrado de la UADY al momento de su inscripción
(www.ingreso.uady.mx/posgrado)
• En las fechas de entrega de documentación se les notificará a los aspirantes el día y hora de la
entrevista.
• Todas las horas especificadas son de acuerdo con el huso horario de la Ciudad de México (GMT-6).
ENTREVISTAS CON EL COMITÉ ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Fecha
Lugar y hora
14 al 17 de junio de 2022 Se realizará en línea a través de algún medio de comunicación digital.
ELABORACIÓN DE ENSAYO
Lugar y hora
18 de junio de 2022
Se realizará en línea a través de algún medio de comunicación digital.
Horario: 9:00 hrs.
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS EN EDUCACIÓN
Fecha
Lugar y hora
22 de junio de 2022
Se realizará en la facultad de educación. Horario: 9:00 hrs.
Nota: aspirantes extranjeros que están fuera del país tendrán la opción de presentar en línea.

8 de julio de 2022

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
La lista de estudiantes admitidos a la Maestría en Investigación Educativa se
publicará en www.ingreso.uady.mx/posgrado y en www.educacion.uady.mx

Los aspirantes NO admitidos podrán solicitar la realimentación de sus resultados en
la Coordinación de la Maestría en Investigación Educativa para el día 12 julio de
2022 en el horario de 10:00 a 13:00 horas, por medio de una cita en la siguiente
dirección electrónica: sergio.quinonez@correo.uady.mx
INICIO DE LA MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Fecha
Actividad
Lugar y Horario
En línea
Seminario de Inducción a los Programas de
15:00 a 18:00 hrs.
10 y 11 de agosto de 2022 Posgrado de la Facultad de Educación.
Es muy importante la asistencia al seminario de
Inducción, ya que se abordan temas relevantes
para los diferentes procesos del programa
educativo.
15 al 19 de agosto de
Llenar la Hoja Estadística
www.sicei.uady.mx
2022
Inscripción al programa realizando el pago
Depósito o pago
15 al 19 de agosto de
semestral y el pago de la primera mensualidad del
directamente en la caja de la
2022
programa (verificar la convocatoria específica de
Facultad en horario de 9:00 a
inscripción al programa educativo en la página web 15:00 hrs.
de la Facultad de Educación).

22 de agosto de 2021

El monto de las mensualidades se modifica cada
año.

NOTA: Los envíos de comprobantes o
depósitos hechos después del horario de
atención de la caja, se tomarán como
recibidos el siguiente día hábil.

Inicio de clases

Instalaciones de la
Facultad de Educación

Facultad de Educación
Unidad de Posgrado e Investigación
Tels. 9224600 9224608 9224568
Ext. 75160
Horario de atención telefónica:
Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 hrs.

Dr. Sergio Humberto Quiñonez Pech
Coordinador de la Maestría en Investigación Educativa
sergio.quinonez@correo.uady.mx

TABLA DE PONDERACIONES DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
PARA LA MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
REQUISITO
EXANI III
Entrevista
Ensayo
Examen de conocimientos en educación
Nivel B1 del idioma inglés

TOTAL

PONDERACIÓN
30 %
30 %
15 %
15%
10 %

100 %

NOTA: El incumplimiento de alguno de los requisitos implica la no aceptación del postulante.

