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DOCTORADO
EN EDUCACIÓN

Duración: 30 meses

Objetivo:

Requisitos:

Conocimientos:

• Contexto Sociopolítico

• Teoría Educativa

• Metodología de  la
                     Investigación Educativa

• Teorias del aprendizaje

• Método Administrativo

• Teorías de la enseñanza Modalidad: En línea

Formar especialistas en el área de la educación, considerando la construcción de co-
nocimientos educativos, pedagógicos, didácticos, �losó�cos y de Administración 
Educativa, que les permitan desarrollarse con e�ciencia y profesionalismo en los 
principales rubros de trabajo educativo.

El profesional desarrollado mediante este plan de estudios tendrá conocimiento 
de los fundamentos teórico – metodológico necesarios para observar, analizar los 
problemas educativos y plantearse estrategias para la solución de problemas y en-
frentarse a la complejidad del acto educativo en cualquier realidad en que se en-
cuentre con la información pertinente de:

• Copia del Título de Maestría

• Original del certi�cado total
               de estudios de Maestría

• Original del Acta de Nacimiento

• Cuatro fotos tamaño infantil
            blanco y negro

• Correo electrónico



Inscripciones: Constantes durante todo el año.

HABILIDADES

VALORES

ACTITUDES

PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Los griegos y la Educación

TERCER SEMESTRE OPCIONES DE TITULACIÓN

Seminario de Planeación Estratégica

Seminario de teorías curriculares

Seminario de Investigación I (Paradigmas de la Investigación Educativa)

La Educación en el Mundo Contemporáneo

Seminario de Liderazgo Educativo

Proyecto de Tesis Doctoral I

La Educación en la Edad Media

Seminario de Organización y Estructuras Educativas

Seminario de Investigación II (Construcción del Objeto de Estudio)

Proyecto de Tesis Doctoral II

La Educación en el Siglo XIX

Seminario de Gestión y calidad Educativa

Seminario de Investigación Cuantitativa III (Tratamiento de Datos)

Trabajo de Tesis Doctoral y Sustentación de la misma

QUINTO SEMESTRE

Per�l del Egresado:

Anteproyecto de Tesis Doctoral (Entrega Inicial)

Las habilidades del egresado consistirán en 
diagnosticar, plani�car, desarrollar, aplicar y 
evaluar procesos de enseñanza de aprendiza-
je, distinguiendo y siguiendo intereses técni-
cos, prácticos y críticos.

La honestidad, el respeto, la con�anza,
la disciplina y el amor hacia su profesión y
un código ético y moral a toda prueba para
sustentar con el ejemplo su función
primordial de educador.

La actitud en esta profesión de la educación 
será la de estar atento a satisfacer las necesi-
dades educativas de la población, de manera 
positiva y no impositiva y sin olvidar.

Incluir a todos los elementos relevantes que 
tienen que ver con el acto educativo y tener 
presente su función de investigador.

Integrar el conocimiento tanto teórico tanto práctico en la solución de problemas 
educativos. Ofrecer asesoría y consultoría a las instituciones y organizaciones edu-
cativas que les permitan dar soluciones originales a la problemática que enfrentan. 
Promover la información de otros en el campo de la educación, apoyando su desa-
rrollo profesional.


