
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Doctorado en Educación 

 

Centro Universitario del Norte. 
 
Modalidad: Escolarizada.  

 
Orientación: Investigación.  

 
Líneas de generación y aplicación del conocimiento. 

 Política pública educativa, interculturalidad e inclusión. 

 Procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Comunicación y educación.   

 
Objetivo. 

 Formar investigadores de alto nivel en el campo de la investigación educativa. 

 Fomentar la investigación de excelencia en el campo de las ciencias de la educación. 

 Ofrecer una alternativa de calidad ante la demanda de doctorados en educación en la región 

occidental del país y contribuir a la consolidación de la oferta de posgrados de calidad en la 

Universidad de Guadalajara y específicamente en el Centro Universitario de Ciencias Sociales 

y Humanidades. 

 
Perfil de ingreso. El programa de Doctorado en Educación estará abierto a población 

demandante que:  

 Haya obtenido el grado de Maestría en Educación o en algún campo afín educativo. 

 Se desempeñe en labores vinculadas de manera directa con los procesos educativos y/o en 

la investigación de los mismos. 

 Presente un anteproyecto de investigación viable que pueda ser incorporado y asesorado en 

algunas de las líneas de investigación que sustentan el programa.  

 Pueda tener dedicación de tiempo completo al programa.  

 Obtenga una evaluación favorable en entrevista con tres miembros del Colegio Académico del 

Doctorado.  

 Acredite comprensión de textos en idioma inglés.  

 Resulte aprobado en el curso propedéutico.  
 

Perfil de egreso.  

 Generar conocimiento en torno al hecho educativo en forma creativa e innovadora. 

 Dirigir proyectos de investigación en el campo de la educación. 

 Desempeñarse positivamente en proyectos y equipos de investigación con una perspectiva 

interdisciplinaria. 

 Formar investigadores en educación y contribuir a la consolidación del campo de la 

investigación educativa, a través de su producción en determinada línea de investigación.  

 Que con una visión de organización interdepartamental, acorde con la transformación de los 

procesos académicos en la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Estudios en 

Educación ha logrado estructurar, junto con otros departamentos, una plantilla sólida, con 

investigadores que sustentan las líneas de investigación que apoyarán el programa, dado que 

poseen el grado y la experiencia suficiente en algunas de las áreas del conocimiento 

relacionadas con la Educación, la mayoría de ellos pertenecen al Sistema Nacional de  
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Investigadores y además se cuenta con las instalaciones necesarias para ofertar este 

programa de posgrado.  

 
Requisitos de ingreso. El programa de Doctorado en Educación estará abierto a población 

demandante que: 

 Haya obtenido el grado de maestría en algún campo afín al educativo. 

 Se desempeñe en labores vinculadas de manera directa con los procesos educativos y/o en 

la investigación de los mismos. 

 Presente un anteproyecto de investigación viable que pueda ser incorporado y asesorado en 

alguna de las líneas de investigación que sustenta el programa. 

 Pueda tener dedicación de tiempo completo al mismo. 

 Obtenga una evaluación favorable en entrevista con tres miembros del Colegio Académico del 

Doctorado. 

 Acredite comprensión de textos en idioma inglés y resulte aprobado en el curso propedéutico. 

 
Requisitos para obtener el grado. 

 Acreditar los 176 créditos correspondientes al plan de estudios. 

 Acreditar la comprensión de dos idiomas diferentes al español (Uno de ellos el acreditado al 

inicio del programa). 

 Tener calificación aprobatoria en todos los espacios curriculares del plan de estudios; 

 Aprobar el examen de tesis ante cinco sinodales. 

 Cubrir los requisitos administrativos establecidos por el centro universitario de ciencias 
sociales y humanidades de la Universidad de Guadalajara. 

 
Plan de estudios 

 
Área de formación básica común obligatoria. 

 La investigación como práctica individual/social.  

 La construcción de los objetos.  

 El diseño y el control metodológico de investigación. 

 Recursos e instrumentos de investigación.  

 El sentido de la investigación.  

 Seminario de avances de investigación.  

 
Área de formación básica particular. 

 Seminario de investigación I. 

 Seminario de investigación II.  

 Seminario de investigación III.  

 Seminario de investigación IV.  

 Seminario de investigación V.  

 Seminario de investigación VI.  

 Seminario de investigación VII.  

 Seminario de investigación VIII 

 
Área de formación especializante. 

 Seminario: Campo de la educación.  

 Seminario de especialización I.  
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 Seminario de especialización II.  

 Seminario de especialización III.  

 
Duración del programa: El Doctorado en Educación tendrá una duración de 8 (ocho) ciclos escolares 

los cuales serán contados a partir del momento de su inscripción.  

 
Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del programa.  

 
Informes. 

 
Dirección: Carretera Federal Núm. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México. 

 
Teléfono: 49 99 92 13 33 

 
Correo electrónico: doctorado.educación@cunorte.udg.mx 

 
Página web:    

http://www.cunorte.udg.mx/oferta-academica/posgrados/doctorado/educacion/presentacion 
 

 
 

Nota: 
Matrícula semestral: Por cada crédito será de 0.4 Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales. 

Matrícula semestral Extranjeros: Conforme al arancel de la Universidad de Guadalajara, autorizado por el H. Consejo General 
Universitario.  
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