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Síguenos:

FORMA PARTE DEL
LEGADO Y PRESTIGIO

REQUISITOS:
Para proceder a la inscripción al programa de
posgrado es necesario que el aspirante cúbra
los siguientes puntos y ponerse en contacto con
Promoción y difusión vía telefónica, correo o
directamente en la Universidad para la veriﬁcación
y entrega de documentos.

Datos de Contacto

1. 100% de créditos de Maestría,
2. Entrevista personal con el director del programa.
3. Original y Copia del Certiﬁcado de Licenciatura y
Maestría.
4. Original y Copia del Acta de Nacimiento.
5. Copia de la Clave Única de Registro de
Población (CURP)
6. 3 fotografías tamaño infantil
(con antigüedad no mayor a 3 meses)
7. Título o Cédula profesional de estudios de
maestría afín al área de humanidades y educación y
o experiencia docente de 2 años o más.

www.umarista.edu.mx

8. Comprobante de datos personales del
proceso de inscripción.
9. Aviso de privacidad debidamente ﬁrmado.
10. Contrato de Prestación de Servicios Educativos.



DOCTORADO EN

EDUCACIÓN



OBJETIVO:
Nuestro
PLAN DE ESTUDIOS:

El doctorado en Educación, tiene como
ﬁnalidad preparar a los aspirantes para
desarrollar proyectos de investigación
educativa original, con una sólida
formación en investigación y docencia
reflexiva con capacidad para generar
nuevos conocimientos en el ámbito
educativo, de carácter multidimensional,
que redunden en el desarrollo de
propuestas y proyectos innovadores en
todos los niveles educativos, que impulsen
el desarrollo integral de las personas, la
participación responsable, la solidaridad y
el servicio a sus comunidades y contextos.

Seminario de Investigación: Evaluación Educativa.
Seminario de Actividades Complementarias I.
Seminario de Tesis I.

PERFIL DE EGRESO:
Las y los egresados del Doctorado en Educación al
concluir el plan de estudios habrán adquirido los
conocimientos, habilidades y actitudes que se
mencionan a continuación:

PERFIL DE INGRESO:
El programa de Doctorado en Educación
demanda que las y los estudiantes
actualicen y fortalezcan conocimientos,
habilidades y actitudes para identiﬁcar
preguntas signiﬁcativas de investigación,
para gestionar información acerca del
estado del conocimiento y argumentar de
manera fundamentada su tesis en el campo
educativo.

Seminario de Investigación: Currículo.
Seminario de Actividades Complementarias II.
Seminario de Tesis II.

Adquirir los procesos de desarrollo metodológico en
el ámbito de la investigación educativa.
Diseñar proyectos de investigación dirigidos a
resolver los problemas inmediatos que se presentan
en la práctica educativa e innovar el conocimiento.
Aplicar la metodología del diseño curricular y
evaluación para el desarrollo de nuevos proyectos y
en su caso actualizar los existentes.
Desarrollar proyectos de investigación para analizar
el impacto de los cambios culturales, económicos,
sociales, políticos en la educación.
Comprometidos con la búsqueda crítica del
conocimiento de su quehacer profesional, de sí mismo
y de su contexto.

Seminario de Investigación: Educación Intercultural.
Seminario de Actividades Complementarias III.
Seminario de Tesis III.

Seminario de Investigación: Formación docente.
Seminario de Actividades Complementarias IV.
Seminario de Tesis IV.
Examen de grado.

