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El (La) Doctor (a) en Pedagogía, va a formar profesionales con un alto nivel académico 
y gran capacidad para desarrollar sus competencias docentes, así mismo, para 
diseñas estrategias de enseñanza y aprendizaje con base a la apropiación de la 
reforma integral de la educación Básica y Media Superior, ofreciendo así a la población 
estudiantil un servicio de calidad, equidad y acorde a la realidad del contexto nacional, 
estatal y regional. Con valores, actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos que 
le permitan desde el principio de su proceso formativo convertirse en colaboradores de 
instituciones públicas o privadas, mediante una preparación 
académica-teórica-práctica, logrando así un crecimiento próspero con ética 
profesional, responsabilidad social, sustentabilidad y competitividad.

Primer Semestre:

-Fundamentos Antropológicos y
  Filosó�cos de la Pedagogía.
-Modelo Epistémicos en Investigación
  Educativa.
-Teoría de la Educación.
-Seminario de Investigación Educativa I.

Segundo Semestre:

-Corrientes Sociocognitivas del
  Aprendizaje.
-Docencia en el Nivel Básico.
-Teorías Pedagógicas Contemporáneas
  y la Didáctica
-Seminario de Investigación Educativa II.

-Liderazgo y Gestión de los Centros
  Escolares.
-Docencia en el Nivel Medio Superior.
-Evaluación Holística en el Aula.
-Proyecto de Intervención Educativa I.

Tercer Semestre: Cuarto Semestre:

-Atención a la Diversidad y Necesidades
  Educativas Especiales.
-Docencia en el Nivel Medio Superior.
-Ética Docente.
-Proyecto de Intervención Educativa II.
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Requisítos de
inscripción

Doctorado
Duración del

2 años
(4 cuatrimestres).

• Acta de Nacimiento (de 2010 a la fecha) 
Original.
• Copia de Cédula de Maestría por ambos 
lados.
• Copia ambos lados del INE.
• Comprobante de Domicilio.

En caso de no contar con Cédula de Maestría, 
deberá presentar lo siguiente en original:

• Certificado de terminación de estudios de 
maestría.
• Acta de examen de grado.
• Grado de maestro.

Si obtendrá el Grado de Maestro con el 50% 
de estudios del Doctorado deberá presentar:

• Acta de Nacimiento (de 2010 a la fecha) 
Original.
• Copia por ambos lados del INE.
• Comprobante de Domicilio.
• Certificado de terminación de estudios de 
Maestría.
• Constancia por parte de la Institución de 
procedencia que avale que le fue aceptada la 
opción del 50% de créditos de posgrado como 
opción de Titulación de la Maestría.

EN EDUCACIÓN
DOCTORADO


