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La Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa, 
a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado 

Curso-taller metodológico para 
el avance de tesis de Posgrado 

A los egresados de los diferentes programas de posgrado que no han concluido la elaboración de su tesis, 
a participar en el siguiente curso-taller que tiene como finalidad culminar el avance que llevan en sus
 trabajos de investigación para cubrir los criterios básicos para la titulación.

Dra. Karin Yovana Quijada Lovatón, Subdirectora de Investigación y 
Posgrado de la ENEES.                                 

Fortalecer las habilidades de investigación en el ámbito educativo para 
culminar sus avances de tesis.Objetivo General

Diseñadora

• Enriquecer las experiencias de indagación a partir de la aplicación de
  instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo. 
• Mostrar los principales métodos y técnicas de análisis en investigación educativa.
• Describir de manera clara y crítica los principales problemas del contexto 
  socioeducativo para establecer reflexiones que aporten a su intervención 
  profesional con un enfoque incluyente.

Objetivos Específicos

Modalidad
• Presencial, sábados de 09:00 a 14:00 horas.
• Acompañamiento presencial y/o con apoyo de plataformas virtuales.
• Lugar: ENEES

Duración • 12 semanas 

•  Ser egresada (o) del posgrado de la ENEES.
•  Contar con la aprobación de las materias del plan de estudio de la maestría o doctorado del que egresaron.
•  Contar con un cincuenta por ciento (50%) de avance en su tesis, principalmente: tema de investigación,
   introducción, planteamiento del problema, justificación, objetivos y preguntas de investigación, hipótesis o
   supuesto teórico, estado del arte, marco teórico y, preferentemente, una definición preliminar del apartado 
   metodológico (método e instrumentos de investigación).
•  Firma de la carta compromiso de cumplir con las actividades y productos del curso, así como las indicaciones 
   del asesor elegido o designado.

Requisitos de ingreso

Constancia •  Se entregará únicamente al completar el curso.

Costo $ 2, 500.00  (Dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.)

Proceso y registro de inscripción

Actividades
Publicación de convocatoria
Registro

Resultados de los estudiantes aceptados 
en el curso-taller

Sesión informativa 

Inicio del curso taller
Término del curso taller

Inscripción y pago

10 de septiembre

Fechas
07 de mayo
07 a 18 de mayo

07 a 18 de mayo

21 de mayo

23 de mayo al 02 de junio

28 mayo

04 de junio

Lugar
En línea
http://www.enees.edu.mx/taller-posgrado

posgrado@enees.edu.mx   

En línea
Depósito o Transferencia a Cta. 
BANORTE: 072730001687233979
Aula de medios 

Aula de posgrado
Aula de posgrado

Envío de los avances de tesis para 
su candidatura


