CONVOCA A CURSAR:

DOCTORADO
EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EDUCATIVAS

Objetivo General

Formar investigadores con una sólida formación teórica y práctica en lo cuantitativo y lo
cualitativo en el campo de las competencias educativas, capaces de analizar
críticamente la problemática de la educación en sus diferentes niveles y modalidades y
de generar conocimiento mediante la investigación básica, relacionado con este nuevo
paradigma educativo, que aborda el hecho educativo desde su unicidad y su complejidad
con un sentido ético y plural.

Perfil de Egreso

Conocimientos:
Se apropia de un marco teórico-metodológico en el plano cuantitativo y cualitativo
estrechamente vinculado con la práctica de la investigación en el campo de las
competencias educativas
Profundiza conocimientos en el campo específico de las competencias educativas con foco
en el nivel educativo en que se desempeña profesionalmente
Dimensiona la formación de investigador educativo como un proyecto personal, profesional
y de vida a partir del análisis y socialización de las diversas experiencias e historias de
formación acuñadas en la literatura seleccionada contrastadas con la experiencia propia
de investigación plenamente vivida.

Concibe la educación en el marco de las competencias prioritarias en la sociedad del
conocimiento con foco en aprender a aprender y aprender a vivir juntos, y adiciona el tópico
de aprender a emprender
Habilidades:
Articula con propiedad los elementos nucleares en la construcción del objeto de estudio
cristalizado en la formulación de la pregunta de la investigación, objetivos e hipótesis o
supuestos previos o hipotéticos
Despliega habilidades para analizar la problemática educativa vinculada con los modelos y
enfoques basados en competencias, desde marcos conceptuales y metodológicos que
aseguren el acercamiento científico a los problemas.
Desarrolla la competencia para generar conocimiento original a partir de la investigación
básica mediante la detección de un vacío de conocimientos en el tema de las
competencias como resultado de la construcción del estado del arte de la cuestión u
objeto de estudio
Activa habilidades de percepción, instrumentales, del pensamiento, de construcción
conceptual, de construcción metodológica, de construcción social del conocimiento, y
metacognitivas propios del proceso natural de formación de investigador
Valores y actitudes
Se forma como investigador con un sentido ético, adaptación al entorno y confianza en el
avance real de las investigaciones desde un “hábitos” del quehacer científico
Se forma para la incertidumbre, el diálogo, la tolerancia y la colaboración
Matiza su formación como investigador educativo con las competencias de adaptarse
rápidamente al cambio, avanzar con seguridad frente a la adversidad, Automotivación y la
capacidad de recuperación frente al fracaso en su experiencia de formación en el proceso
natural de vivir/sufrir la investigación
Modalidad

MIXTA.- Se realiza una sesión de tutoría personalizada de 30 minutos cada mes,
apoyados por el Skype, lo cual permite la interacción cara a cara del tutor y el tutorado,
mediante la guía básica de la construcción del objeto de estudio.
Se envía el avance de la tesis doctoral al tutor a través de la plataforma virtual MOODLE,
quien lo revisa en el transcurso del mes y realiza la retroalimentación en la sesión vía
Skype mensual.
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Requisitos de Ingreso

Acta de Nacimiento
CURP
Documento de Grado de Maestría
2 Fotografías

Duración y Costos

Cuatro Semestres. Inicio del programa académico: Enero y Julio

INSCRIPCIÓN $ 1,500.00
MENSUALIDAD: $ 2,000.00
TITULACIÓN: $ 12,000.00

SEDE MATRIZ
Calzada del Federalismo Norte # 1809 Int.1 Col.
Col. San Miguel de Mezquitan,
Guadalajara, Jalisco.
Tel: 38 53 10 51 y 38 54 22 08
Informes: Whatsapp y celular
3319977539

Correo Electrónico: info@aulavirtualmx.com
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