DOCTORADO EN LÍNEA
Doctorado en Educación
Haz las actividades y procesos educativos eficientes
El Doctorado en educación te permite construir conocimientos en
administración, gestión, docencia y evaluación educativa, para
aplicarlas en diferentes contextos educativos.
PERFIL DE INGRESO
El aspirante debe contar con iniciativa, principios, valores,
creatividad, ser perseverante y mostrar interés por mejorar la
educación de la sociedad. Poseer capacidad de análisis y síntesis,
trabajo en equipo y de participar en proyectos de beneficio social.
PERFIL DE EGRESO
El egresado ofrecerá a la sociedad estrategias que mejoren la
educación analizando los fundamentos y principios filosóficos,
sociológicos, psicológicos y pedagógicos de las ciencias de la
educación y su influencia en los campos de la didáctica, planeación y
gestión de la educación. Solucionar con pensamiento innovador los
problemas educativos, utilizando tecnologías de información y
comunicación.

¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR?

✓ Instituciones educativas en el área de administración.
✓ Organizaciones públicas y privadas encargadas de formar
docentes.
✓ Centros de asesoría educativa.
✓ Institutos, centros o áreas de Investigación Educativa.
✓ Organizaciones que diseñan programas de capacitación.
✓ Organizaciones culturales.

REQUISITOS

Licenciatura
• Solicitud de ingreso (original y copia)
• Acta de nacimiento actualizada (original y copia)
• Certificado de Bachillerato (legalizado si lo
requiere, original y tres copias tamaño carta)
• CURP (original y tres copias al 200%)
• Identificación oficial con fotografía 2 copias al
200%)
• Comprobante de domicilio vigente no más de 3
meses (2 copias)
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N en
papel mate.
• Una fotografía digital en formato .jpg

Maestría

Doctorado

• Solicitud de inscripción (original y copia)
• Carta exposición de motivos (original y copia)
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N en
papel mate.
• Currículum vitae ejecutivo (original y copia)
• CURP (original y tres copias al 200%)
• Certificado de Licenciatura (legalizado si lo
requiere, original y tres copias tamaño carta)
• Título y cédula profesional de licenciatura (tres
copias por ambos lados al 200% solo cédula)
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• Comprobante de domicilio vigente no más de 3
meses (2 copias)
• Identificación oficial con fotografía 2 copias al
200%)
• Acta de nacimiento actualizada (original y 3
copias)
• Cuenta de correo electrónico personal.
• 1 fotografía digital a color de frente con fondo
blanco.

• Solicitud de ingreso (original y copia)
• Acta de nacimiento actualizada (original y
copia)
• Certificado de Maestría (original y 3 copias)
• Cédula y grado de Maestría (3 copias)
• Clave Única de Registro de Población
(CURP), copia
• Identificación oficial con fotografía (2
copias al 200%)
• Comprobante de domicilio vigente no más
de 3 meses (2 copias)
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N
en papel mate.
• Currículum vitae ejecutivo (original y copia)
• Carta exposición de motivos (original y
copia)

TITULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL

Licenciatura

Posgrados

•
•
•
•

Maestría

•
•
•
•
•
•

Titulación Automática promedio de 9.0
Examen Profesional Oral
Tesis individual o Colectiva
Examen General de Conocimientos
Ceneval
Estudios de Posgrado
Reporte de Experiencia Laboral
Memoria de Servicio Social
Curso Especial de Titulación
Libro de Texto o Prototipo Didáctico
Informe de Programa en el Extranjero

•
•
•
•
•
•
•
•

Obtención automática de grado promedio 9.5.
Defensa Oral de un Estudio.
Publicación.
Producto Patentado.
Reporte de Investigación Aplicada.
Portafolio de Evidencia.
Tesis.
Por Estudios de Doctorado.

Doctorado
• Tesis.
• Publicación.
• Producto Patentado.

Servicio Social (solo Licenciatura)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio presencial en instituciones de gobierno o
privadas
Instituciones privadas constituidas como Personas
Morales
Organismos con papelería membretada y sellos
Servicio Social en On Aliat (a distancia)
Puede iniciarse a partir del 8vo cuatrimestre
480 hrs. De servicio en un mínimo de 6 meses
No puede dejar de acudir más de 3 días seguidos
Debe tramitarse Historial Académico y Carta
Presentación
Servicio Social con respectivo pago

*Si se trabaja en gobierno, podrá liberarse
el servicio comprobando 1 año de labores.

