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DOCTORADO EN EDUCACIÓN
RVOE. ES/014/2011

OBJETIVO
Formar investigadores especializados en el área educativa, que analicen la función del Sistema Educa-
tivo Nacional en torno a los distintos niveles educativos, así como los factores que intervienen en él.

Egresar profesionistas que promuevan diversas opciones para mejorar la calidad de la educación, con 
alto grado de eficiencia del proceso educativo y que propongan solución a las deficiencias y rezagos 
en la materia.

Egresar especialistas en el diseño, desarrollo y evaluación de programas académicos de rigurosa cali-
dad en todos los niveles y sectores.

Crear un grupo de profesionistas intelectuales y participativos en todo lo relacionado con la educación, 
en búsqueda de mejores escenarios para la evolución de la educación a través de un trabajo conscien-
te y decisivo para elevar la calidad educativa.

Proporcionar al Sistema Educativo Nacional una generación de profesionistas con especialidad en 
origen y desarrollo de paradigmas que convergen en torno al aspecto docente, administrativo, de in-
vestigación y orientación que le permitan ejercer el cúmulo de competencias adquiridas en la maestría, 
para entender e intervenir en los asuntos educativos en relación con los factores económico, social, cul-
tural y político.

Formar profesionistas investigadores que participen en el proceso de  orientación, capacitación de los 
procesos de formación de profesores y profesionalización docente en todos los niveles educativos.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Acta de nacimiento (original y 2 copias).
Certificado de estudios de Licenciatura o Maestría Legalizado (original y 2 
copias).
1 copia de Título de Licenciatura o Grado de Maestría.
Carta de exposición de motivos.
4 fotografías tamaño infantil a color.
6 fotografías tamaño credencial blanco y negro (ovaladas) sin retoque.    
2 copias de la CURP.
Copia del comprobante de domicilio.
Copia del comprobante de estudio de inglés y computación.

 Segundo semestre
- Aprendizaje y Conocimiento
- Desarrollo de la Calidad Educativa
- Investigación Educativa II
    (Desarrollo de la línea de investigación elegida)

 Cuarto semestre
- Educación y Valores
- Políticas Educativas
  Contemporáneas
- Investigación Educativa IV
  (Versión final de la Investigación)

 Tercer semestre
- Propuesta de Formación para
  la Docencia
- Modelos de Orientación
  Educativa
- Investigación Educativa III
  (Elaboración de instrumentos)

 Primer semestre
- Filosofía de la Educación
- Tendencias Actuales en
  Ciencias de la Educación
- Investigación Educativa I
    (Definición de línea de investigación-Marco teórico)

PLAN DE ESTUDIOS
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