
 Nota: Aunque el aspirante apruebe las etapas 
del proceso de selección, no podrá ser inscrito 
si no cubre el requisito del dominio del idioma 
inglés.

Etapa III. Curso propedéutico: Los aspirantes 
con calificación aprobatoria en el examen 
de selección, se inscribirán a los Cursos 
Propedéuticos que se impartirán en línea, y cada 
curso deberá ser acreditado con una calificación 
mínima de 8.0 (ocho). 

Etapa IV. Entrevista: Posteriormente, el aspirante 
que acredite los cursos propedéuticos, se 
presentará a la entrevista (en línea o presencial); 
la programación de las entrevistas se publicará 
en la página: ciecas.ipn.mx

Etapa V. Resultados: La lista de aspirantes 
aceptados será publicada en la página ciecas.
ipn.mx. El resultado que emita la Comisión de 
Admisión es inapelable.

Inscripción:

En el caso de ser aceptado, el aspirante DEBERÁ 
PRESENTARSE en el Departamento de Servicios 
Educativos, en horarios y fechas, conforme al 
calendario escolar del IPN, para preinscripción y 
cotejo de documentos (trámite ineludible). Para 
información del trámite de inscripción, favor 
de comunicarse al Departamento de Servicios 
Educativos 55-5729-6000 ext. 63112.

Solicitud de Donativo:

Los aspirantes deberán cubrir los derechos 
correspondientes al proceso de admisión, en las 
siguientes etapas:

• Examen de selección.
• Examen de domino de idioma inglés.
• Curso Propedéutico.
• Los aspirantes admitidos deberán formalizar 

su inscripción al programa sin pago obligatorio 
alguno, pero con la posibilidad de realizar 
la aportación voluntaria como donativo 
por apertura de expediente a la cuenta que 
les sea indicada por la unidad académica 
correspondiente. Las cuentas de captación 
de donativos deberán corresponder a las 
instancias del Instituto Politécnico Nacional 
facultadas para el efecto, deberá considerar 
que los comprobantes de pago de derechos 
tienen una vigencia de 30 días naturales a 
partir de su realización.

Academia
La planta de profesores adscritos a la Maestría en 
Docencia Científica y Tecnológica está conformada por 
los siguientes profesores:

Núcleo Académico Básico 

• Dra. Alma Alicia Benítez Pérez
 Doctorado en Ciencias con la especialidad de
 Matemática Educativa por el CINVESTAV-IPN.
 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dr. Ángel Eduardo Vargas Garza
 Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad
 en Sociedad y Educación por la UAMX.

• Dra. Liliana Suárez Téllez
 Doctorado en Ciencias con la especialidad de 
 Matemática Educativa por el CINVESTAV-IPN.
 Miembro del SNI, Nivel I.

• Dr. Noel Angulo Marcial
 Doctorado en Educación por la Universidad
   Privada de Irapuato.

• M. en C. Edgar Amado Morales Botello
 Maestría en Ciencias en Metodología de la
 Ciencia por el IPN.

• M. en C. José Gilberto Reséndiz Romero
 Maestría en Ciencias en Medio Ambiente y
 Desarrollo Integrado por el CIIEMAD-IPN.

• M. en C. Jesús González Martínez
 Maestría en Ciencias en Metodología de la
 Ciencia por el IPN.

• Dra. Aída María Castañeda Rodríguez Cabo
 Doctorado en Pedagogía por la Universidad
 Nacional Autónoma de México.

• Dr. Eduardo Bustos Farías
 Doctorado en Ciencias Administrativas por el
 Instituto Politécnico Nacional.

• Dra. Claudia Hernández González
 Doctorado en Educación por la Universidad CUGS, 

Campus Cuauhtémoc.

• Dra. Norma Patricia Maldonado Reynoso
 Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales 
 por la UNAM.

Núcleo Académico Asociado

• Dr. Victor Daniel Escalante Huitron
 Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad 
 en Sociedad y Educación por la UAMX.
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Informes
Lauro Aguirre Núm. 120,

Col. Agricultura, C. P. 11360, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 

Teléfono: 5729 6000, Ext. 63132
M. en C. Jesús González Martínez

email: mdcyt_ciecas@ipn.mx 
ciecas.ipn.mx 

ciecas.ipn.mx
Visítanos

Modalidad  Mixta

ipn.mx

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

Directorio
General del IPN

Director General, Arturo Reyes Sandoval • Secretario General, 
Juan Manuel Cantú Vázquez  • Secretario Académico, David 
Jaramillo Vigueras • Secretario de Investigación y Posgrado, 
Heberto Antonio Marcelino Balmori • Secretario de 
Innovación e Integración Social,  Ricardo Monterrubio López 
Ramírez •  Secretaria de Servicios Educativos, Ana Lilia Coria 
Páez • Secretario de Administración, Javier Tapia Santoyo  •  
Secretario Ejecutivo de la Comisión de Operación y 
Fomento de Actividades Académicas, Eleazar Lara Padilla • 
Secretaria Ejecutiva del Patronato de Obras e 
Instalaciones, María del Rocío García Sánchez • Abogado 
General, Federico Anaya Gallardo • Presidente del Decanato, 
Modesto Cárdenas García • Coordinador de Imagen 
Institucional, Jesús Anaya Camuño

Directorio CIECAS
Directora,  Alejandra Colón Vallejo  • Subdirector 
Académico y de Investigación, Eduardo Bustos Farías  
• Subdirectora de Servicios Educativos e Integración 
Social ,  Laura Hernández Villalobos •   Subdirector  
Administrativo,   Adelfo Peralta López



Clave Unidades de aprendizaje obligatorias Horas Curso

Primer Semestre: 
Área de Formación Pedagógica

AV-11B-065 Seminario de Proyectos 3 S

AV-11B-066 Intervención Educativa en Ciencia y Tecnología 4 T-P

AV-11B-067 Educación Científica y Tecnológica e Inserción 
Social 4 T-P

Optativa I 3 T-P

Segundo Semestre: 
Área de Formación Científica y Tecnológica 

AV-11B-068 Seminario de Avances de Proyectos 3 S

AV-11B-069 Identidad Docente y Educación Científica y Tec-
nológica 4 T-P

Optativa II 3 T-P

AV-11B-070 Trabajo de Tesis -

      Tercer Semestre: 
Área de Formación en Gestión e Integración Social

AV-11B-071 Seminario de Teorías Socioculturales de la 
Educación en Ciencia 3 S

AV-11B-072 Estancia 4 P

Optativa III 3 T-P

AV-11B-073 Trabajo de Tesis -

Cuarto Semestre: 
Área de Formación Integral

AV-11B-074 Seminario de Tesis 3 S

AV-11B-075 Docencia, Sociedad y Emprendizaje 4 T-P

Optativa IV 3 T-P

AV-11B-076 Trabajo de Tesis -

Clave Unidades de aprendizaje optativas Horas Curso

Primer  Semestre
AV-11B-077 Innovación y Práctica Docente 3 T-P

AV-11B-078 Semiótica, Cultura y Aprendizaje 3 T-P

AV-11B-079 Ciencia y Tecnología 3 T-P

AV-11B-080 Tutoría y Formación Científica y Tecnológica 3 T-P

Segundo Semestre
AV-11B-081 Innovación y Estrategias de Aprendizaje 3 T-P

AV-11B-082 Docencia y Gestión del Conocimiento 3 T-P

AV-11B-083 Proceso de Tutoría 3 T-P

AV-11B-084 Matemáticas y Educación 3 T-P

AV-11B-085 Lenguaje y Educación 3 T-P

Tercer Semestre

AV-11B-086 Ambientes para la Gestión y Construcción 
Colaborativa del Conocimiento 3 T-P

AV-11B-087 Tecnologías de la Información y la Comunicación  
para la Investigación Educativa 3 T-P

AV-11B-088 Gestión de la Tutoría 3 T-P

AV-11B-089 Ciencias en Contexto 3 T-P

Cuarto Semestre
AV-11B-090 Retos en Formación Científica y Tecnológica 3 T-P

AV-11B-091 Gestión e Integración Social 3 T-P

AV-11B-092 Tecnología y Educación 3 T-P

Objetivo

Formar maestros capaces de desempeñarse en la 
docencia con un enfoque científico, tecnológico 
y social, con fundamentos y competencias 
docentes en el ámbito pedagógico-didáctico, 
apoyadas en la innovación, la investigación 
y el uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC); con énfasis en la 
construcción y gestión del conocimiento, el 
trabajo colaborativo y la función de tutoría, que 
vincule a los estudiantes con la sociedad por 
medio de proyectos orientados a la solución de 
problemas y necesidades reales. 

Líneas de Generación y/o
aplicación del Conocimiento

• Ciencia y Tecnología en Contexto.
• El Aprendizaje de la Ciencia y las Teorías 

Socioculturales.
• Investigación e Innovación en la Práctica 

Docente.

Perfil de Egreso

El egresado de esta Maestría podrá desempeñarse 
en diferentes áreas de desarrollo profesional 
relacionadas con:

• Docencia en instituciones de diversos niveles 
educativos (medio superior, superior y 
posgrado). 

• Gestión educativa de proyectos científico-
tecnológicos y de carácter educativo. 

• Tutoría a estudiantes del nivel medio superior 
y superior. 

• Diseño de ambientes virtuales para la 
generación y construcción colaborativa del 
conocimiento. 

• Vinculación de proyectos educativos, 
comunitarios y empresariales.

Proceso de Admisión

Sesión informativa permanente ciecas.ipn.mx/
oferta-educativa/mdct/inicio.html

Etapa I. Registro y validación de expediente: 
Los aspirantes realizarán su registro en línea en 
el sitio sirp.ciecas.ipn.mx,  mediante el llenado 
de los datos que se le soliciten así como con el 
alojamiento (*) de los archivos digitalizados en 
formato PDF de los siguientes documentos:

• Comprobante de pago de los derechos 
correspondientes al examen de selección.

El resultado que emita la Comisión de Admisión es 
INAPELABLE.
Examen de dominio del idioma inglés. El 
aspirante deberá acreditar con una calificación 
mínima de ocho o equivalente el nivel de 
conocimiento del idioma inglés en al menos 
dos de las siguientes habilidades: comprensión 
lectora, comprensión auditiva, escritura o 
comunicación oral, mediante alguna de las 
siguientes opciones:

a)  Certificación Nacional de Nivel de Idioma 
(CENNI), más información cenni.sep.gob.mx

b) La presentación de otro tipo de examen 
reconocido nacional o internacionalmente 
y aprobado por el Colegio Académico de 
Posgrado:

 ■  CENLEX.
 ■  PET. 
 ■  IELTS.
 ■  ISE.
 ■  TOEFL IBT.
 ■  TOEFL ITP.
 ■  TOEIC.
 ■  CENNI.
 ■  Pearson English International Certificate (B1).
 ■  Oxford Test of English (B1).  

 Este tipo de constancias deberán ser 
avaladas por la DFLE - IPN para verificar 
el cumplimiento del dominio requerido 
del idioma, así como de vigencia 
correspondiente. Dicha validación 
deberá solicitarse en el Departamento 
de Servicios Educativos del CIECAS 
presentando el original del certificado.

c)  La obtención de una calificación mínima 
de ocho en el examen del dominio de las 
habilidades: comprensión de lectura y auditiva, 
que aplique el Centro de Lenguas Extranjeras 
(CENLEX) unidad Santo Tomás, conforme 
lo determine la comisión de admisión 
correspondiente al programa académico. Los 
aspirantes que no cuenten con certificado 
de idiomas, se programarán para aplicar este 
examen una vez que se hayan registrado en el 
Sistema de Registro al Posgrado.

d)  La presentación de una constancia de estudios 
realizados en los Cursos Extracurriculares 
de Lenguas Extranjeras (CELEX) del IPN, 
avalada por la Dirección de Formación en 
Lenguas Extranjeras. Dicha validación deberá 
solicitarse en el Departamento de Servicios 
Educativos del CIECAS presentando el 
original del certificado.

• Acta de nacimiento.
• CURP. Actualizado.
• Certificado de estudios profesionales con 

promedio mínimo de 8,0 en estudios de 
nivel superior. En caso de que el certificado 
no cuente con promedio, deberá adjuntarse 
en el mismo archivo constancia oficial con 
promedio.

• Título profesional 

(*) Los documentos alojados en el sistema se 
revisarán, en caso de cumplir con los requisitos 
el expediente del aspirante se validará, de lo 
contrario, el interesado deberá atender las 
observaciones y remitir nuevamente al sistema 
los documentos.

Especificaciones para aspirantes extranjeros, en el 
caso de ser aceptados:

•      Los documentos procedentes de instituciones 
extranjeras de educación superior deberán 
presentar grados, certificados de estudios, 
en su caso, constancias de promedio y, 

para aspirantes de nacionalidad extranjera, 
también el acta de nacimiento, debidamente 
legalizados o apostillados. 

• Apostille: Documentos emitidos en los países 
que forman parte de la Convención de La Haya. 

• Legalización: Documentos emitidos en 
países que no forman parte de la Convención 
de La Haya. La legalización se realiza en los 
Ministerios de Educación o las Secretarías 
pertinentes y de Relaciones Exteriores del 
país, así como por el cónsul mexicano en el 
lugar de expedición. La legalización incluye 
el acta de nacimiento la cual deberá ser 
validada por el Consulado mexicano.

• Si los documentos se encuentran en una 
lengua diferente al español, deberán ser 
traducidos por un perito oficial en México.

Etapa II. Examen de selección. Se aplicará en línea, 
en horario de la Ciudad de México. En su momento, 
se enviarán vía correo electrónico registrado en el 
SIRP, las instrucciones para tal efecto.

Se deberán seguir estrictamente las instrucciones 
del examen de selección y a las indicaciones de 
los profesores que supervisarán el mismo, no se 
aceptarán (ni evaluarán) los exámenes entregados: 
a) fuera de la plataforma indicada, b) enviados por 
correo electrónico, ni c) fuera del horario establecido.
La publicación de los resultados del examen estará 
disponible en la página web: ciecas.ipn.mx/
oferta-educativa/mdct/inicio.html

S/C: Sin valor en créditos. S: Seminario; T-P: Teórico-Práctico; P: Práctico.

Acuerdos de 
Tepic

Sistema de Asignación y Transferencia de 
Créditos Académicos (SATCA)

Total de créditos 72 103

S/C: Sin valor en créditos. S: Seminario; T-P: Teórico-Práctico; P: Práctico.


