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Coordinación del Programa de 
Maestría y Doctorado en Pedagogía
Unidad de Posgrado, edificio G, 1er piso
Circuito de Posgrados, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México D.F.
Teléfono. 5623-7043

pedagogia@posgrado.unam.mx

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
PEDAGOGÍA
• Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán
• Facultad de Estudios Superiores 

Aragón 
• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones sobre 

la Universidad y la Educación

GRADOS
Maestría y Doctorado en Pedagogía

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
(MAESTRÍA)
• Docencia
• Políticas educativas y gestión 

académica
• Educación y diversidad cultural
• Construcción de saberes pedagó-

gicos

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA 
EL DOCTORADO
• Antropología cultural y Educación
• Teoría y Desarrollo Curricular, 

Didáctica, Evaluación y Comuni-
cación

• Política, Economía y Planeación 
Educativas

• Epistemología y Metodología de la 
Investigación Pedagógica

• Filosofía de la Educación y Teorías 
Pedagógicas

http://www.posgrado.unam.mx/
pedagogia/ 
www.posgrado.unam.mx
www.aragon.unam.mx/unam/oferta/
posgrado/37mpedagogia.html
www.acatlan.unam.mx/posgra-
dos/2035/

• Los aspirantes con estudios en 
el extranjero y/o de nacionalidad 
extranjera deberán entregar:  co-
pia en tamaño carta del Título de 
licenciatura y grado de maestro 
en pedagogía o en un área afín; 
los casos excepcionales serán re-
sueltos por el Comité Académico; 
el título deberá estar apostillado 
o legalizado, y si la emisión es en 
una lengua diferente al español, 
deberá ser traducido por un 
perito oficial mexicano; cubrir los 
requisitos del plan de estudios 
y en las normas operativas, así 
como cumplir el procedimiento 
señalado en éstas.

BECAS
El Programa es parte del Padrón de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACyT.

APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM); para realizar estancias 
de investigación nacionales e 
internacionales (en conjunto con 
el programa de becas mixtas del 
CONACYT), así como un estímulo a la 
graduación oportuna de los alumnos.



• Historia de la Educación y la 
Pedagogía

• Desarrollo Humano y Aprendizaje
• Sistemas Educativos Formales y 

no Formales
• Sociología de la Educación.

INGRESO
Las convocatorias de ingreso son 
anuales, se publican para Maestría 
en septiembre y para el Doctorado 
en Marzo.

REQUISITOS DE INGRESO:
Maestría (4 semestres)
• Registro como aspirante en la 

Coordinación del Programa. 
• Carta del aspirante con exposi-

ción de motivos y de compromiso 
para dedicarse a sus estudios de 
posgrado así como para graduar-
se en los tiempos establecidos.

• Aprobar un examen de habilida-
des y aptitudes (MEPSI). 

• Proyecto de investigación a 
desarrollar en la maestría. 

• Demostrar comprensión de 
lectura de un idioma distinto 
al español o de una lengua 
indígena. En casos excepciona-
les, el Comité Académico podrá 
autorizar que este requisito se 
presente a más tardar al inicio del 
tercer semestre. 
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• Currículum vitae actualizado.
• Entrevista con un subcomité de 

admisión.
• Los aspirantes con estudios 

en México y/o de nacionalidad 
mexicana deberán entregar: 
copia en tamaño carta del Título 
de licenciatura en pedagogía o 
área afín; los aspirantes de otras 
áreas serán resueltos por el 
Comité Académico; los aspirantes 
egresados de la UNAM podrán 
ingresar con el acta de examen 
profesional.

• Los aspirantes con estudios en 
el extranjero y/o de nacionalidad 
extranjera deberán entregar: 
copia en tamaño carta del Título 
de licenciatura en pedagogía o 
área afín; los casos excepcionales 
serán resueltos por el Comité 
Académico; el título deberá 
estar apostillado o legalizado, 
y si la emisión es en una lengua 
diferente al español, deberá ser 
traducido por un perito oficial 
mexicano.

Doctorado (8 semestres)
• Registro como aspirante en la 

Coordinación del Programa. 
• Carta del aspirante con exposi-

ción de motivos y de compromiso 
para dedicarse a sus estudios de 
posgrado, y para graduarse en 
los tiempos establecidos.

• Grado de maestro en pedagogía 
o en un área afín, los casos ex-
cepcionales serán resueltos por el 
Comité Académico; los alumnos 
egresados de la maestría de este 
programa podrán ingresar con el 
acta de examen de grado.

• Promedio mínimo de 8.
• Examen de habilidades y aptitu-

des (MEPSI). 
• Proyecto de investigación a 

desarrollar en el doctorado.
• Constancia de comprensión de 

lectura de dos idiomas distintos 
al español o de dos lenguas 
indígenas. El Comité Académico 
podrá autorizar que este requi-
sito se presente a más tardar al 
inicio del tercer semestre. 

• Currículum vitae actualizado.
• Entrevista con un subcomité de 

admisión.
• Los aspirantes con estudios en Mé-

xico y/o de nacionalidad mexicana 
deberán entregar: copia en tamaño 
carta del Título de licenciatura y 
maestría en pedagogía o en un 
área afín; los casos que provengan 
de otras áreas serán resueltos por 
el Comité Académico; los alumnos 
egresados de la UNAM podrán 
ingresar con el acta de examen 
profesional; los alumnos egresados 
de la maestría de este programa 
podrán ingresar con el acta de 
examen profesional. 



PROGRAMAS DE
POSGRADO

UNAM

DONDE SE CONSTRUYE
EL FUTURO

UNAM

www.posgrado.unam.mx

Unidad de Posgrado, Circuito de Posgrados,
Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán

C.P. 04510, México D.F.

@CEPUNAMUnamPosgrado
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