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Objetivo:  

 

El programa Doctoral en Educación Internacional, tiene el siguiente propósito: 

 

Formar expertos en el campo de la educación superior que, con una especial 

sensibilidad respecto a los fenómenos de internacionalización de la educación y 

con rigor metodológico, sean capaces de concebir e instrumentar innovaciones 

educativas y cambios organizacionales tendientes a mejorar la calidad y la 

competitividad en los procesos de conocimiento, las instituciones de educación 

superior y en las instancias de coordinación regional y nacional. 

 

Objetivos específicos 

 

Formar personal especializado en educación superior:  

 

 Con una clara comprensión de la problemática educativa que en la 

actualidad se deriva de los nuevos escenarios internacionales, 

especialmente de la interacción entre los tres países firmantes del Tratado 

de Libre Comercio para Norteamérica  

 

 Con las habilidades necesarias para realizar y promover estudios e 

indagaciones relevantes para apoyar la definición de políticas y decisiones 

en materia de mejoramiento de la calidad educativa  

 

 Con capacidad para utilizar, adecuar y producir programas educativos con 

las actuales tecnologías de la comunicación, tanto presencial como a 

distancia  

 

  

Dirigido a:  

Docentes en Servicio con Maestría concluida. 

 

 

Requisitos de ingreso: 

Para ser considerado como aspirante al Programa Doctoral en Educación 

Internacional es necesario cubrir los siguientes requisitos:  

   

 Estudios de licenciatura acreditados mediante el título correspondiente  

 Estudios de maestría acreditados mediante el título correspondiente  
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Aunque es aconsejable tener una preparación previa en el área de educación o en 

las ciencias sociales, la aceptación no estará condicionada exclusivamente a los 

candidatos que llenen dicho perfil. 

 

El Comité Académico considerará a aquellos candidatos que tengan experiencia o 

interés en la investigación en educación, independientemente de que su formación 

académica sea en un campo diferente. 

   

Para tal efecto, el Comité Académico ponderará los siguientes elementos:  

   

Antecedentes profesionales  

Interés por el campo de la educación superior, y  

Los objetivos profesionales manifestados por escrito en forma de exposición de 

motivos  

   

El grado del dominio del Inglés es indispensable para lograr un adecuado 

desempeño en el programa. El criterio de evaluación que se utilizará será el 

examen Test Of English as a Foreign Language (TOEFL). El resultado mínimo 

requerido para ser aceptado condicionalmente será de 550 puntos. 

 

 

Duración:  

5 Semestres 

Módulos virtuales-presenciales 

Sesiones: 3 días presenciales al mes 

Horario: 9:00 a 21:00 hrs. 

Inicia 3 de septiembre de 2009 

 

Costo por semestre, por participante:    

$1,740.00 pago  inscripción 

$3,600.00 mensual 

 

Cupo Máximo: 20 Participantes 

Cupo Mínimo:   14 participantes 

 

El curso incluye: 

 Instructores Altamente Capacitados 

 Manuales por módulo  

 Diploma de Acreditación  

 Coffee Break 

 

CONTENIDOS: 

PLAN DE ESTUDIOS  
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PRIMER SEMESTRE  

 Teoría Educativa Contemporánea  

 Métodos y Técnicas de Investigación en Educación  

 Inglés Intensivo (opcional)  

 

SEGUNDO SEMESTRE  

 Análisis Comparado de los Sistemas de Educación Superior  

 Internacionalización de la Educación y Políticas Educativas  

 Diagnóstico y Planeación de la Educación  

 

Verano I  

 Estancias Académicas Internacionales I  

 

TERCER SEMESTRE  

 Modelos de Valuación y Acreditación  

 Educación Superior, Mercados de Trabajo y Movilidad Social  

 Financiamiento y Fuentes para el Desarrollo  

 Exámenes Comprensivos  

 

CUARTO SEMESTRE  

 Curso de Especialización I  

 Curso de Especialización II  

 Curso Electivo I  

 

Verano II  

 Estancias Académicas Internacionales II  

 

QUINTO SEMESTRE  

 Curso de Especialización III  

 Curso de Especialización IV  

 Curso Electivo II 

 Propuesta de Disertación 

 Disertación Defensa Doctoral 

        

 

 

Área de especialización  

 

El Programa Doctoral en Educación Internacional ofrece a los estudiantes dos Áreas 

de Especialización: 

 

1. Tecnología Educativa 
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Esta área de Especialización enfatiza la adquisición de conocimientos y el 

desarrollo de habilidades requeridas para indagar acerca del desarrollo, la 

aplicación y las consecuencias de la utilización de las telecomunicaciones y la 

multimedia en los procesos educativos. 

 

El plan de estudios prevé así mismo la adquisición de habilidades necesarias para 

el diseño de modelos de enseñanza que, fundados en la utilización de tecnología 

adecuada, permitan una mayor cobertura educativa y la optimación de la relación 

costo-beneficio. 

 

2. Gestión de la Calidad 

 

Esta área de especialización busca desarrollar conocimientos acerca del fenómeno 

educativo, los cuales permitan a los individuos actuar como agentes de cambio con 

una perspectiva sistémica y un amplio entendimiento del comportamiento 

organizacional. 

 

Se intenta desarrollar un perfil en ésta especialidad que contemple el manejo de 

habilidades necesarias para inducir los procesos de transformación en las 

instituciones educativas, con un profundo sentido de reflexión que facilite las 

evaluaciones críticas entre de la práctica y la teoría. 

 

REQUISITOS DE ACREDITACION 

Aprobar todas las asignaturas con promedio mínimo de 8 

Presentar Defensa de Tesis Doctoral 

 

POLITICAS DE VENTA. 

 

 En caso de cancelación se tendrá que hacer cuando menos 15 días antes 

del inicio programado del Diplomado. En caso contrario se pagara el 10 % 

del total del mismo,  por pago de administración. 

 Programación sujeta a cambios. Nos reservamos el derecho de cancelar 

cursos que no cumplan con el quórum requerido. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


