
 

 
 
MISIÓN  
 
Estar a la vanguardia en los desarrollos teóricos y 
metodológicos que permiten el dominio profesional de la 
investigación y formación en ambientes de alta calidad y 
competitividad académica.  
 
MODALIDAD  
 
El modelo educativo para el Doctorado en Educación del CUO, 
se desarrolla en sesiones sabatinas con horario de 8.00 am., a 
14:30 pm. El trabajo es escolarizado y algunas sesiones a 
distancia desde una plataforma, lo que incluye actividades 
digitales para interactuar entre comunidades estudiantil y 
docente con participación activa en videoconferencias, foros, 
chat, debates, entre otras.  
El programa está integrado por cursos organizados en 6 
cuatrimestres, estudiando 3 asignaturas en cada uno. 
Engranando los 3 ejes disciplinares, a saber: el pedagógico, el 
de investigación y, por último, el filosófico.  
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Formar Doctores en Educación con alta exigencia académica, 
aptos para diseñar investigación educativa original, con el 
dominio de temas particulares en la educación; y las 
capacidades para explicar, comprender y solucionar 
problemas en diferentes niveles educativos, mediante 
procesos basados en experiencias de aprendizaje que 
permiten el desarrollo de conocimientos, habilidades, 
componentes éticos en su comportamiento profesional, que 
puedan contribuir a la mejora de la calidad de la educación en 
el marco de la modernización del país y las políticas 
educativas del momento.  
 
PERFIL DE INGRESO  
 
Los candidatos para cursar el Doctorado en Educación 
deberán:  

• Ejercer funciones académicas, administrativas, 
técnicas o de gestión en cualquier nivel del sistema 
educativo.   

• Poseer amplio vocabulario técnico relacionado con el 
ámbito educativo.   

• Tener conocimientos, habilidades y destrezas básicas 
en el uso de herramientas tecnológicas de la 
información y la comunicación.  

 
 
 
 

 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 

1° Cuatrimestre  
 

• Teoría de la educación.  
• Filosofía de la ciencia. 
• Métodos de Investigación educativa.  

 
2° Cuatrimestre  
 

• Teorías  pedagógicas y de enseñanza - 
aprendizaje en el ámbito escolar. 

• Filosofía de la educación.  
• Métodos cualitativos I.  

 
3° Cuatrimestre  
• Educación en México: Políticas educativas y 

problemas socioeconómicos.  
• Hermenéutica. 
• Métodos cualitativos II.  

 
4° Cuatrimestre  
• Diseño y evaluación curricular. 
• Psicología educativa y modelos 

psicopedagógicos 
• Método científico en la investigación social.  

 
5° Cuatrimestre  

• Evaluación educativa. 
• Estadística I: Modelos multivariados. 
• Seminario de tesis doctoral I.  

 
6° Cuatrimestre  
• Estadística II: Modelos de series temporales.  
• Seminario de tesis doctoral II.  

 
PERFIL DE EGRESO 
  

El Doctorado en Educación forma profesionales de alto nivel 
en la práctica docente con:  

• Capacidad para la generación y aplicación de 
conocimientos innovadores en el campo de la 
educación.   

• Habilidades y actitudes para mantenerse 
actualizado en la literatura especializada en el 
campo educativo y en la investigación educativa.   

• Desarrollar proyectos con rigor científico para 
analizar fenómenos educativos a través de una 
visión humanista, sustentada en un marco de 
principios éticos y de responsabilidad ciudadana.   

• Analizar y proponer constructos teóricos para la 
comprensión.   
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