
Doctorado en 
Educación

Sobre el doctorado
Desarróllate como un líder con las habilidades 
necesarias para diseñar proyectos de investigación 
en el contexto nacional e internacional, gestionar, 
dirigir o brindar asesoría en algún sector del sistema 
educativo, identificando los problemas y áreas de 
oportunidad, interpretando y aplicando los 
resultados de investigación para la mejora de los 
procesos o diseñando políticas en materia de 
educación.

Dónde podrás trabajar 

Investigación educativa
Diseña, coordina, elabora e implementa proyectos 
innovadores de investigación educativa.

Instituciones educativas
Desarrolla y evalúa con eficiencia planes y programas 
de estudio para el logros y objetivos académicos.

Coordinador de departamento académico
Motiva e involucra a los participantes de los 
procesos educativos a través de metodologías de 
gestión de proyectos.

Procesos educativos
Realiza evaluaciones institucionales, curriculares y 
docentes para la mejora continua de las 
instituciones educativas.

Lo que aprenderás
Políticas educativas
Establece medidas y herramientas que puedan 
garantizar la calidad educativa a través del 
conocimiento de las políticas educativas, que 
representan un elemento primordial en la 
conformación del sistema educativo de una 
nación.

Investigación educativa
Diseña proyectos de investigación, 
considerando su metodología y diversos 
modelos, para la atención de necesidades 
educativas que se enfrenten en diversos 
contextos.

Evaluación docente
Fortalece la profesión docente y contribuye a 
mejorar la calidad de la educación a través de 
sistemas de evaluación respetuosas y 
constructivas que ayuden a los profesores a 
mejorar su práctica en el aula y a alcanzar 
resultados en temas de formación académica.

Tecnología educativa
Obtén la posibilidad de planificar y orientar el 
proceso de aprendizaje de forma más eficiente, 
a través de la variedad de aplicaciones y 
dispositivos que facilitan la incorporación de 
herramientas tecnológicas dentro de las 
metodologías educativas.
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Validez Académica
Título oficial
Este plan de estudios se encuentra incorporado 
al Sistema Educativo Nacional, con fecha 1 de 
diciembre de 2017 y número de acuerdo 
20181989, emitido por la Dirección de 
Instituciones Particulares de Educación 
Superior, de la Secretaría de Educación Pública, 
máxima autoridad educativa de México.

Equivalencia en Estados Unidos
El egresado titulado del doctorado de 
Educación de Utel puede obtener una 
equivalencia académica en Estados 
Unidos como "Doctor of Philosophy in 
Education earned through distance 
education" por parte de una agencia 
adscrita a la NACES o AICE.

El candidato al grado de Doctor que no resida en México contará únicamente con la opción de titulación por tesis doctoral.

La jornada regular internacional para el programa de doctorado tendrá una duración de dos (2) años. 

Dentro del plan de estudios y como parte de la estrategia de fortalecimiento de la calidad en la formación, el estudiante de posgrado debe 
realizar el Seminario de Investigación con el objetivo de elaborar un producto de investigación científica que aporte al conocimiento 
universal.

Asignaturas
• Introducción a las tecnologías de la información

y la comunicación
• Formación laboral
• Metodología de la investigación en la educación
• Tecnología educativa
• Desarrollo empresarial
• Administración y liderazgo en centros educativos
• Entornos virtuales de aprendizaje
• Innovación en el diseño curricular
• Evaluación institucional
• Educación intercultural y de género
• Evaluación curricular
• Evaluación docente
• Educación de la tercera edad
• Financiamiento y economía de la educación
• Políticas educativas en México
• Seminario de investigación educativa

Créditos totales: 82.23 créditos
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Experiencias disponibles

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

¡Inscríbete hoy!
peru@utel.mx
01 510 2125

chatea con un asesor

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo 
Formación real, actual y transformadora 
a un costo accesible.
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Para cualquier edad

Inicia tu formación profesional a través 
de un programa totalmente virtual que 
se adecue a tu proyecto de vida. 

Título oficial

Crea tu propio horario

Vuelve a ver las clases cuando
quieras

https://api.whatsapp.com/send?phone=5115102125

