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OBJETIVO DEL
PROGRAMA.

DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

RVOE

El programa de doctorado en Ciencias de la Educación pretende
la consolidación de profesionales hábiles en las técnicas 

metodológicas y teóricas en el ámbito educativo al asumir un
compromiso social ante los entornos de la educación presente,

con actitud y ética; velando por la complementariedad y
capacidad de generar conocimiento y trabajo colaborativo al

compartir los hallazgos de sus investigaciones en publicaciones y
revistas especializadas nacionales e internacionales. 
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Programa con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de NL



OBJETIVOS 
Ofrecer una perspectiva de una visión científica pluridimensional del
campo educativo.

DELPROGRAMA Desarrollar competencias instrumentales vinculadas con el saber y
saber hacer en cuanto a la investigación educativa.

Determinar los compromisos de aspectos éticos relacionados con la
docencia.

Conocer los componentes de la formación del desarrollo, la situación
actual, las modalidades, los enfoques así como las pretensiones de la
labor docente.

·Conocer el desarrollo y evolución del comportamiento humano en las
diversas etapas de la vida así como sus necesidades y posibilidades
educativas.

·Generar diseños curriculares que se adapten a las necesidades de la
actualidad en los diversos niveles educativos.
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Perfil de IngresoPERFILES DEL
PROGRAMA.

Licenciado y graduado de  alguna licenciatura en Educación,
Pedagogía, Sociología, Psicología y Trabajo Social.
Licenciado y graduado de alguna maestría en las diferentes
áreas de conocimiento vinculadas a los contenidos curriculares.
Licenciado en otro ámbito profesional con experiencia
relacionada en el contexto educativo.

Perfil de Egreso
Realizar diseños innovadores de planes y programas en las diferentes áreas del currículo.
Diseñar y desarrollar de Instrumentos de Medición y evaluación educativa.
Realizar diagnósticos y asesoramiento en mejoras de la calidad educativa.
Desarrollar e Implementar estrategias cognitivas sobre el proceso enseñanza – aprendizaje en los diversos contextos educativos.
Gestionar la inteligencia emocional y social en la solución de conflictos relacionados con los diversos públicos y escenarios de la educación.
Generar diseños de investigación sensibles a las necesidades sociales, económicas y políticas.
Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de investigaciones originales que aporten respuestas a
problemáticas sociales y educativas.
Desarrollar modelos integradores ante la diversidad educativa por medio del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación como
resultado de investigaciones.
Capacidad de fomentar en diversos contextos profesionales y/o académicos, el avance científico, tecnológico, social, cultural dentro de una sociedad
basada en el conocimiento.
Establecer el crecimiento continuo de las dimensiones del comportamiento; Intelectuales y de aprendizaje, emocionales, sociales y éticas.

DOCTORADO EN  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campo
Laboral

Dirección y consultoría en la elaboración de programas curriculares.
Asesoría en administraciones públicas en los procesos educativos
relacionados con el sistema social, cultural y político.
Docencia a nivel superior.
Investigador de tiempo completo en dependencias educativas
gubernamentales o particulares.
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Didáctica y Curriculum

Formación permanente y contínua del

Profesorado.

Interacción socioeducativa.

Tecnologías de Investigación

Procesos de
enseñanza

aprendizaje

alumnos

docentes
estudiantes

Tetra1 Tetra6Tetra3Tetra2 Tetra5Tetra4 Tetra7

Seminario de
Ética Profesional

Antropología
Éducativa

Seminario de
Historia y

Seminario de
Tésis I

Filosofía de la
Educación

Seminario de
Tésis II

Seminario de
Epistemología

Seminario de
Tésis III

Seminario de
Estadísitca
Inferencial para  la
Educación

Seminario de
Formación
Docente

Seminario de
Gestión y
Administración 
Educativa 

Seminario de
Tésis IV

Seminario de
Tésis V



información para contacto:
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