Perﬁl de ingreso
• Educadores (as)
• Orientadores (as) escolares
• Directivos (as) docentes

DOCTORADO

Investigación en
Ciencias de la
Educación

• Profesionales de cualquier área dispuestos a investigar en el
campo educativo

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Semestre
• Propedéutico
• Gestión de la Información
• Investigación I

• Historia de la Educación
• Filosofía
• Pedagogía General
• Didáctica

Perﬁl de egreso
• Capacidad para desarrollar investigación cientíﬁca en el campo
de las ciencias sociales y producir conocimiento.
• Habilidad para dirigir tareas investigativas en el campo de las
ciencias de la educación, estimular la conformación de grupos
de investigación, aplicar y comunicar resultados.
• Conocimiento avanzado para ejercer la docencia y la
consultoría en educación.
• Habilidad para gestionar y evaluar la función pública en
educación, cultura, ciencia y tecnología.
• Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos de
mejoramiento de la calidad de la educación a nivel institucional,
local, regional, nacional e internacional.
• Compromiso social para el ejercicio investigativo riguroso con
enfoque humanístico, ético, orientado al desarrollo y al respeto
de la diferencia.

Líneas de investigación

Segundo Semestre
• Investigación II
• Taller de Tesis I

• Didáctica especíﬁca
• Dimensiones curriculares
• Psicología educativa
• Pensamiento complejo
• Sociología de la educación

Tercer Semestre
• Investigación III
• Taller de Tesis II
• Tutoría de Tesis

• Evaluación y calidad
educativa
• Estadística aplicada
• Tratamiento de datos
• TIC
• Redes y medios

Cuarto Semestre
• Investigación Educativa IV
• Taller de tesis III
• Tutoría de tesis
• Seminario de tesis

• Economía de la educación
• Política educativa
• Problemas sociales de las
ciencias y de la tecnología
• Dirección y gestión educativa

• Currículo, diseño curricular
• Evaluación de la calidad educativa
• Formación docente
• Historia de la educación
• Gestión educativa

Objetivo del programa

• Educación incluyente, educación y cultura

Quinto Semestre
• Desarrollo del trabajo
investigativo. Informe
• Tutoría de Tesis
• Pre defensa EM

• Publicaciones y eventos
• Escritura ﬁnal de tesis
• Foro
• Defensa tesis EM

• Innovación educativa

Formar investigadores e investigadoras
de alto nivel con capacidad para ejercer la
actividad de investigación y producción
teórica en el campo de las Ciencias de la
Educación.

• Etnoeducación y proyectos educativos alternativos de los
pueblos indígenas
• TIC
• Educación y ODS
• Educación física

Sexto Semestre
• Desarrollo trabajo
investigativo EP. -Informe
• Tutoría de tesis EP
• Pre defensa EP

• Publicaciones y eventos
• Escritura ﬁnal de tesis
• Foro
• Defensa tesis EP

• Problemas de aprendizaje
245 Creditos
Obligatorios

5 Semestres para
Alumnos con
Maestrias

6 Semestres para
Alumnos con
Pregrado
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INSCRIPCIONES
Informes y asesoría en Colombia: ANDOCC:
57-317 3007917, 57-305 4275068
andoccolombia@gmail.com,
info@andocc.org

