
       
           PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

Importante: Este programa de posgrado es GRATUITO para todos sus 

estudiantes gracias al apoyo del CONACYT en el marco del Programa 

PROCIENCIA – Convocatoria 2017. (NO BORRAR ESTA MENCIÓN) 

RESUMEN DEL PROGRAMA (Describir brevemente orientación  y propósito del programa)   

. 

 

 

Fecha de INICIO 
Fecha de FINALIZACIÓN: 
Modalidad : Presencial  
Habilitado por el CONES 
Coordinador del Programa  
Lugar de desarrollo:  
Horario:  
Días de clases:  
Carga horaria total del programa:  
Costo: GRATUITO (incluye matrícula, cuotas, desarrollo de tesis, costos de trámite 
de título) 
Actividades académicas (indicar  tipo de actividades curriculares): 

Carga horaria total del programa:  

PERFIL DE EGRESO: (Expresarlo en términos competencias o capacidades que 

poseerá el postulante al término del programa)  

 
Al término del programa el estudiante habrá desarrollado las  siguientes 

competencias o capacidades:  

Dedicación horaria mínima 
 

El programa se orienta la 
formación de docentes-

investigadores por lo que requiere 
una dedicación horaria semanal 
exclusiva de al menos cuatro (4) 

horas diarias presenciales durante 
la fase de formación disciplinar y 

metodológica y de (z) horas 
diarias durante la fase de 

investigación. 

Logo de la 

institución 

DIRIGIDO A: ( Describir 
destinatarios del programa) 
Expresar com claridad: título 
académico requerido y área de 
formación, experiencia si se 
requiere o algún conocimiento 
obligatorio como manejo de 
idiomas, programa informático 
y dejar claro que es para 
interessados en formarse  y 
trabajar em investigación 
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Coordinador del Programa (nexo oficial entre CONACyT y la institución) 
 

Para más información comunicarse con:  

1. Requisitos Documentales: 

2. Requerimientos académicos 

 Título 

 Manejo de idiomas 

 Manejo de sistemas informáticos  

 Experiencia en docencia en la educación superior u otros 

requeridos por el programa  

3. Proceso de admisión: Inscripción 

 Presentación de documentos 

 Prueba de conocimientos  

 Entrevista 

 Firma de carta de compromiso 

 Criterios de Admisión indicar expresamente lo que se tendrá 

en cuenta para la admisión 

PROCESO DE ADMISIÓN 

NOTA: Todos los 

estudiantes admitidos, 

además de cursar el 

programa en forma 

gratuita podrán optar al 

Programa de Incentivos 

para la Formación de 

Docentes-Investigadores 

ofrecido por el CONACYT, 

que consiste en una 

ayuda monetaria adicional 

que le exigirá dedicación 

horaria exclusiva al 

programa 

 

 

 

 

 

 


