Perfil de ingreso

POS GRADOS

• Conocimientos de campo
disciplinar de la educación.
• Competencias suficientes en
un campo particular del ámbito
educativo, demostradas al
presentar un anteproyecto
de investigación.
• Competencias para buscar,
encontrar, discriminar y utilizar
información impresa y a través
de medios electrónicos,
particularmente manejando la
habilidad de extraer información
de bases de datos.
• Disposición abierta para
interactuar en ambientes
multiculturales.
• Habilidades para desarrollar
trabajos en equipo, tanto de
manera presencial como en
línea.
• Habilidades para el manejo de
herramientas computacionales
en un nivel avanzado.
• Capacidad de análisis, síntesis,
interpretación y evaluación de
información.

DOCTORADO EN

Educación
C ETYS UNIVERSIDAD

• Disciplina en el trabajo,
disposición al diálogo y apertura
a la crítica.

Líneas de investigación
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• Procesos, prácticas y problemas
educativos en espacios escolares.

Programa de alta calidad que tiene como
objetivo formar personas que sean
competentes teórica y metodológicamente
para diseñar, aplicar, dirigir y evaluar
proyectos de investigación y vinculación
educativa, a fin de generar conocimiento.

• Educación y valores.
• Gestión educativa.
• Educación, cultura y sociedad.

Para saber más…
+ Programa académico con
convocatoria bianual.
+ Programa de calidad avalado
por organismos nacionales
e internacionales.
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P L A N D E ESTU D IOS
Doctorado en Educación | CETYS Universidad
6 semestres | 12 materias | 2 áreas de concentración

Formación Básica

Métodos de Investigación

Elaboración de Tesis

Asignaturas centradas en el
análisis de los fundamentos
filosóficos, antropológicos y
epistemológicos de la educación.

Asignaturas enfocadas en el
aprendizaje de elementos
teóricos y metodológicos para
la construcción de proyecto de
investigación.

Asignaturas que contribuyen al
desarrollo de la tesis y garantizan
el seguimiento del trabajo de
investigación.

• Escuela y sociedad en el mundo
contemporáneo
• Métodos educativos y políticas
educativas actuales

• Diseño de un proyecto de
investigación

• Métodos cuantitativos en
investigación educativa

• Fundamento teórico de la
investigación

• Métodos cualitativos en
investigación cualitativa

• Modelo metodológico en la
investigación
• Descripción y análisis de
resultados de la investigación

Gestion Educativa

Educación y Valores

• Administración educativa

• Valores en la sociedad globalizada

Concentración

• Liderazgo educativo

• Educación ciudadana y exclusión

Asignaturas para profundizar
en una temática especializada.

• Gestión de proyectos

• Educación intercultural y migración

• Evaluación institucional

• Pedagogía de la alteridad y
educación moral

Campus Mexicali

Campus Tijuana

Campus Ensenada

Asesora Ejecutiva
Lic. Karina Gómez
Tel. +52 (686) 567-3700 Ext. 1784
Cel. +52 (686) 243-0899
karina.gomez@cetys.mx

Asesora Ejecutiva
Lic. Karla Janeth Pineda Cuevas
Tel. +52 (664) 903 1800 Ext. 2225
Cel. +52 (664) 648 9499
karla.pineda@cetys.mx

Asesora Ejecutiva
Lic. Miriam Saraí Argüello Gómez
Tel. +52 (646) 222-2300 Ext. 3175
Cel. +52 (646) 947-1711
miriam.arguello@cetys.mx

Coordinación del Doctorado en Educación:
Dr. Edgar Alonso Jiménez Soto
edgar.jimenez@cetys.mx

Coordinación del Doctorado en Educación:
Dra. Melanie E. Montes Silva
melanie.montes@cetys.mx

Coordinación del Doctorado en Educación:
Dra. Karla María Díaz López
karla.diaz@cetys.mx
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