
El DSAE tiene como objetivo formar investigadores con una amplia y sólida capacidad de investigación 
interdisciplinaria, enfocada a comprender la problemática de los Sistemas y Ambientes de Aprendizaje 
mediante la aproximación crítica a las distintas conceptualizaciones teórico-metodológicas que desde los 
diversos campos disciplinarios inciden en el desarrollo de la educación, buscando la reflexión y el análisis 
para constituirlas como base para formular propuestas innovadoras en las que las interrelaciones docente-
estudiante-medios-contextos de enseñanza-aprendizaje, planteamientos filosóficos y concepción de 
sociedad, entre múltiples aspectos que hacen de la educación un sistema completo, sean recuperadas para 
dar respuesta a las cambiantes necesidades de los diversos grupos sociales, rebasando las delimitaciones 
impuestas por los espacios áulicos y los abordajes tradicionales de los sistemas formales y no formales.  

Requisitos:
   • Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al 
      programa, firmada por el aspirante.
   • Una Carta del Aval Académico (recomendación de un 
      investigador o aval institucional).
   • Presentación de protocolo de investigación pertinente con 
      alguna de las líneas de investigación.
   • Acreditar el Diplomado de Desarrollo de Competencias para  
      la Investigación y/o comprobar experiencia de investigación 
     (artículos publicados, libros, tesis, etc.).
   • Acreditación del EXANI III.
   • Acreditación del nivel de lectura de comprensión del  
      idioma inglés (TOEFL 450 puntos o equivalente).
   • Currículum comprobable.
   • Entrevista con un investigador del Núcleo Académico básico 
      del Doctorado.

Costos:
Inscripción anual: $ 4,000.00
12 Mensualidades: $ 2,000.00

Procedimiento de selección 
   1. Registro.
   2. Recepción de documentación.
   3. Evaluación del currículum.
   4. Entrevista personal.
   5. Evaluación por parte de la Comisión 
        de Admisión del Programa de Doctorado, 
        integrada por el Núcleo Académico Básico.
        La decisión de la Comisión es inapelable 
        y definitiva.

Para mayor información, consultar los requisitos, 
plan de estudios y proceso en extenso en la página: 

www.dgie.buap.mx/dsae

Informes:
Secretaría de Posgrado de la Fac. de Ciencias de la Electrónica. 
Coordinación del DSAE - Dra. Yadira Navarro Rangel. 
informes.dsae.fcebuap@gmail.com, yadira.navarro@correo.buap.mx, 
edificio EMA3 cubículo 218, Ciudad Universitaria,
Puebla, Puebla. Teléfono 2295500 ext. 7423.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
a través de la Facultad de Ciencias de la Electrónica
Convoca al proceso de selección para cursar el:

Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos
Inscrito al PNPC – CONACYT

Líneas de investigación:
   • Redes de conocimiento y aprendizaje.
   • Modelos y ambientes educativos.
   • Gestión y calidad de programas educativos.
   • Política Educativa y cambio social.
   • Multimedia y Desarrollo Educativo. 

Período de registro y envío de documentos: 
9 de febrero al 28 de Abril de 2017.
Calendario de entrevistas: 1 de mayo al 9 de junio de 2017.
Publicación de resultados: 30 de junio de 2017.
Inicio de cursos: 14 de agosto de 2017.
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