
DOCTORADO EN
EDUCACIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Solicitud de inscripción.
• Acta de nacimiento original y copia.
• Certificado original de maestría y copia.
• Copia por ambos lados del grado de maestría.
• Copia de cédula de maestría.
• Copia de CURP, INE y comprobante de domicilio.
• Documento migratorio para los extranjeros.
• Certificado médico original.
• 4 fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro.

¡VISÍTANOS Y CONÓCENOS!

Xochicalco 195, Col. Narvarte,
Delegación Benito Juárez, CDMX

Tels. 55 5530-9169 / 55 5519-9093
contacto@universitariocolumbia.mx

www.universidadcolumbia.edu.mx

¡Escanea el código para ponerte en 
contacto con nostros!

• Flexibilidad de Horarios (semanal y fin de semana).
• Modelo híbrido (clases presenciales y en línea vía ZOOM).
• Estudios con reconocimiento de validez oficial de la S.E.P.
• Alto nivel académico.
• Claustro de docentes especializado.
• Excelentes instalaciones.
• Biblioteca física y digital.
• Becas Académicas.

¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL CENTRO 
UNIVERSITARIO COLUMBIA?
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DOCTORADO EN EDUCACIÓN

OBJETIVO
Formar profesionales altamente capacitados y especializados para 
generar conocimiento e investigación con rigor científico en el área 
educativa para dar solución a las problemáticas de este campo con 
una visión humanista, desarrollar innovación en la educación con 
diversas propuestas para apoyar el cambio educativo tomando en 
cuenta factores económicos, políticos y sociales que se viven en la 
actualidad, proponer herramientas para identificar e intervenir en 
las condiciones de la educación en México y en otros países, y hacer 
aportaciones relevantes y reconocidas mediante su capacidad 
crítica, creativa y ética con el fin de hacer una transformación social 
en el ámbito educativo.

FORMACIÓN PROFESIONAL
El plan de estudios del doctorado en Educación busca formar 
profesionales altamente capacitados y especializados para 
generar conocimiento e investigación con rigor científico en el área 
educativa para dar solución a las problemáticas de este campo con 
una visión humanista, desarrollar innovación en la educación con 
diversas propuestas para apoyar el cambio educativo tomando en 
cuenta factores económicos, políticos y sociales que se viven en la 
actualidad, proponer herramientas para identificar e intervenir en 
las condiciones de la educación en México y en otros países, y hacer 
aportaciones relevantes y reconocidas mediante su capacidad 
crítica, creativa y ética con el fin de hacer una transformación social 
en el ámbito educativo.

DURACIÓN 
4 semestres (2 años).

FORMA DE TITULACIÓN 
• Tesis.

PLAN DE ESTUDIOS
4 SEMESTRES / 2 añoS

CURSO PROPEDÉUTICO

CASOS EN QUE APLICARÁ Y POBLACIÓN A LA QUE VA DIRIGIDO:

Solo cursarán el propedéutico, los alumnos que no tengan como 
antecedente una maestría en educación, pedagogía o área 
educativa.

El propedéutico consistirá en la impartición del módulo denominado: 
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

DURACIÓN
14 horas, se entregará constancia de acreditación, a través de 
la aplicación de examen final.

HORARIOS

Turno SEMANAL
Viernes de 18:00 a 22:00 hrs.

Turno Sabatino
De 08:00 a 12:00 hrs.

Turno Dominical
De 08:00 a 12:00 hrs.
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01 SEMESTRE 02 SEMESTRE

• Teorías del aprendizaje y pedagogía contemporánea.
• Desarrollo de habilidades y estrategias didácticas en la 

práctica docente.
• Tendencias y desafíos de la educación, diversidad 

cultural y género.

• Epistemología y construcción del conocimiento.
• Diseño y evaluación curricular.
• Tesis Doctoral I.

• Seminario de innovación educativa internacional.
• Tecnologías de la información y comunicación 

aplicadas a la planeación y recursos educativos.
• Tesis Doctoral II (tesis concluida lista para su 

presentación).

• Evaluación de los aprendizajes en ambientes 
tecnológicos.

• Diseño, gestión y dirección de instituciones 
educativas innovadoras.

• Metodología de la investigación.

03 SEMESTRE 04 SEMESTRE


