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Con una orientación 100%
profesional, fórmate como
Doctor en Educación.
El Doctorado en Educación cuenta con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios otorgado por la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla y con validez oficial
en toda la República Mexicana y a nivel internacional.
El Doctorado en Educación busca el desarrollo de sus alumnos para su formación integral como investigadores académicos en el campo de la innovación educativa. Como investigadores críticos y propositivos, con enfoque interdisciplinario y de estudios de enfoques estratégicos (psicopedagógicos, uso de tecnologías en educación, disciplinares,
gestión y sociocultural) encaminados a la transformación
de los procesos educativos. Con el conocimiento y las
habilidades para diseñar e implementar soluciones educativas ante problemas complejos del país y de la sociedad
contemporánea.

OBJETIVOS
Formar doctores, investigadores y especialistas en educación superior, con rigurosa formación metodológica,
capaces de realizar investigación y hacer aportes originales
que contribuyan mejor la calidad, fortalecer los sistemas de
formación universitaria y los procesos de gestión en las
instituciones de educación superior.
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Competencias Profesionales
El Doctor en Educación desarrolla las siguientes competencias profesionales para:

Hacer uso de modernas tecnologías de información y
comunicación que propicien el trabajo colaborativo de
redes de personas a nivel nacional e internacional.

Generar conocimiento, basado en investigación, para la
solución de problemáticas educativas (nacionales e
internacionales) y la postulación de propuestas y estrategias de mejora para el desarrollo educativo.

Trabajar en colaboración interdisciplinar en proyectos de
investigación educativa con enfoques estratégicos (psicopedagógicos, uso de tecnologías en educación, disciplinares, gestión y sociocultural).

Realizar una investigación original, transferir el conocimiento al contexto de la práctica y publicar los resultados
que contribuyan con el conocimiento teórico-práctico de la
educación.

Ejercer un liderazgo proactivo en organizaciones de
diferentes tipos que realizan actividades educativas donde
trabajan, diseñando e implementando proyectos de
innovación educativa que resultan en mejoras concretas y
sostenibles a mediano y largo plazo.

Diseñar, implementar y evaluar proyectos de investigación educativa que aborden soluciones a problemas
complejos del país y de la sociedad contemporánea, así
como proyectos donde la educación sea un aspecto fundamental.
Identificar las necesidades de instituciones educativas y
otras organizaciones educativas, planeando y ejecutando
las acciones necesarias para satisfacerlas.

Tener una visión nacional e internacional en la generación
de proyectos de investigación, a través de haber vivido
experiencias de estancias académicas y redes académicas.
Ejercer la docencia con alta preparación académica.
Divulgar el nuevo conocimiento obtenido a través de las
investigaciones realizadas.
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EL DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

es un programa 100% online.
Tiene una duración de 5 semestres y
que cuenta con 4 líneas de investigación.

Plan de estudios
SEMESTRE 1

- Filosofía y Epistemología de la Educación Superior
- Educación Superior: Tendencias y Desafíos
- Prácticas Innovadoras en la Educación Superior
- Enfoques y métodos de Investigación Educativa

SEMESTRE 2

- Estudio de las Formas de la Educación Superior
- Planeación Educativa y Diseño Curricular
- Gestión de Conocimiento y Desarrollo de Programas
- Virtuales
- Seminario de Investigación Educativa I

SEMESTRE 3

- Investigación de la Evaluación del Conocimiento
- Estadística Aplicada a la Investigación Educativa
- Seminario de Investigación Educativa II

SEMESTRE 4

- Planeación Estratégica en las Instituciones Educativas
- Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
- Seminario de Investigación Educativa III

SEMESTRE 5

- Proceso de titulación

Líneas de
investigación
1- Estudios comparados en Educación Superior y
perspectivas internacionales sobre la Universidad.
2- Planificación y gestión de la Educación Superior y de
las Universidades.
3- Calidad, evaluación y acreditación universitaria.
4- Innovación universitaria y nuevas tecnologías.
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Perfil del egresado
Al término del programa, el
egresado será capaz de:
Analizar, comprender y contextualizar la practica educativa
en los centros de la educación superior, aportando una
nueva forma de desarrollar el proceso formativo, sustentando su actividad en la investigación educativa como vía
para la obtención de nuevas formas de enseñar y aprender,
con la aplicación de la innovación educativa y de los
enfoques y paradigmas de avanzada de la didáctica de la
educación superior, contextualizándolos a las exigencias
de la sociedad del conocimiento y al empleo de forma
activa y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Diseñar y llevar a cabo procesos de evaluación de la efectividad del proceso de formación, partiendo del desarrollo
de las competencias profesionales en los egresados, en
función de lograr el desarrollo de procesos de mejoras
continuas para alcanzar la excelencia, la acreditación y
certificación de las instituciones formativas como indicador
de calidad para el proceso formativo.
Desarrollar procesos de investigación educativa y colaborar
en procesos de investigación de diversas naturalezas,
aportando su competencias investigativas y conocimientos
de la metodología de la investigación, del empleo del
método científico, y de los estudios cualitativos y cuantitativos. Estando en condiciones de liderar equipos de investigadores y participar en procesos de investigación multi
institucionales.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
- Título nivel Licenciatura (Pregrado)
- Certificado de notas por materias de Licenciatura
- Título de Maestría
- Certificado de notas por materias de Maestría
- Hoja de Vida Actualizada
- Documento de identidad
- Acta de Nacimiento
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MAPA CURRICULAR DEL
DOCTORADO EN EDUCACIÓN

1° SEMESTRE

2° SEMESTRE

3° SEMESTRE

4° SEMESTRE

Créditos: 8

Formación Básica

Filosofía y Epistemología
de la Educación Superior

Créditos: 8

Educación Superior:
Tendencias y Desafíos.

Créditos: 7

Estudio de las formas
de la Educación Superior

Créditos: 8

Formación Especializada

Formación Instrumental

Enfoques y Métodos de
Investigación Educativa

Créditos: 7

Créditos: 8

Créditos: 7

Créditos: 7

Prácticas Innovadores
en la Educación Superior

Gestión del Conocimiento
y Desarrollo de
Programas Virtuales

Investigación de la
Evaluación del Conocimiento

Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior

Créditos: 7

Créditos: 7

Créditos: 7

Planeación Educativa y
Diseño Curricular

Estadística Aplicada a la
Investigación Educación

Planeación Estratégica en
las Instituciones Educativas

Créditos: 8

Créditos: 8

Créditos: 8

Seminario de Investigación
Educativa I

Seminario de Investigación
Educativa II

Seminario de Investigación
Educativa III
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La Universidad Benito Juarez G. es una Universidad Privada
de Educación Superior en México, fundada en 1995.
Estamos a 2 horas de Ciudad México, en la ciudad de
Puebla, que es la cuarta ciudad más grande de México, y
que además ha sido declarada por la UNESCO como Ciudad
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Nuestra filosofía
Estamos comprometidos con la formación de nuestros
estudiantes porque creemos que solo la educación puede
dirigir a buen puerto nuestro futuro. Es por ello que nuestra filosofía se fundamenta en una educación con alto
grado de calidad, mecanismos de enseñanza con sentido
humano y a bajo costo.

Nuestro valor diferencial
En la Universidad Benito Juárez tenemos un valor diferencial: creemos que los programas de Posgrado y los proyectos de Investigación son trascendentales para la innovación. Es por ello que estimulamos la generación de ideas y
soluciones concretas a favor del desarrollo integral de las
sociedades. En ese sentido nos hemos preocupado por
extender nuestro alcance a través de las herramientas
online, ofreciendo múltiples opciones en postgrados
online, convirtiéndonos en la plataforma de innumerables
profesionales. Tenemos el honor de formar uno de cada
cien estudiantes de postgrado de México.

Liderazgo en el sector

Potenciamos tu carrera

Recibe la mejor calidad

Estudia con confianza

Más de 30.000 alumnos avalan
a UBJ como Universidad Mexicana.

Te facilitamos las herramientas
para mejorar el desarrollo en tu
carrera profesional.

Formación altamente
reconocida y un enfoque
plenamente práctico.

4.500 alumnos avalan a UBJ,
universidad mexicana líder
en programas gerenciales.

Email: info@postgrados.ubjonline.mx
Teléfono: +52-222-5821815
WhatsApp: +52-1-5519252248
Dirección: 36 Norte 1609, Puebla, México 72540, Campus Central.

