Vicerrectoría Ejecutiva/Coordinación General Académica
Coordinación de Investigación, Posgrado y Vinculación

Centro Universitario del Norte

Doctorado en Educación
Tipo: Investigación
Líneas de generación y aplicación del conocimiento
 Política pública educativa, interculturalidad e inclusión,
 Procesos de enseñanza aprendizaje, y
 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 del egresado
 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.
 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 apoyan el programa, dado
que poseen el grado y la experiencia suficiente en algunas de las áreas del conocimiento
relacionadas con la educación, y se cuenta con las instalaciones necesarias para ofertar
este programa de posgrado.
Requisitos de ingreso
 Haber 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;
 Dedicación de tiempo completo al programa;
 Obtenga una evaluación favorable en entrevista con tres miembros de la Junta académica del
Doctorado;
 Acredite comprensión de textos en idioma inglés;
 Resulte aprobado en el curso propedéutico, y
 Aprobar los demás requisitos publicados en la convocatoria respectiva.
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Requisitos de egreso
 Acreditar los 180 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; y
 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.
Seminario de especialización II.
Seminario de especialización III.

Duración del programa: 8 (Ocho) semestres los cuales serán contados a partir del momento de su
inscripción.
Costos y apertura: Consultar en la Coordinación del programa.
Informes
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Coordinador
Dr. José de la Cruz Torres Frías
Dirección: Carretera Federal No. 23, Km. 191, C.P. 46200, Colotlán, Jalisco, México.
Teléfono: 01(499) 9921333
Extensión: 2466, 2467 y 1170
Correos electrónicos: jose.torres@cunorte.udg.mx; doctorado.educación@cunorte.udg.mx;
Página web del programa en donde se localiza la convocatoria vigente para el trámite de admisión:
http://www.cunorte.udg.mx/oferta-academica/posgrados/doctorado/educacion/presentacion
Nota:
Costo propedéutico: $ 1,000.00.
Matrícula: Por cada crédito será de 0,4 unidades de medida y actualización (UMA) mensual.
Control de cambios
Fecha modificación de
ficha técnica

Aplican cambios
desde el ciclo
escolar:

Núm. de
dictamen

Octubre, 2018
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