
 
       DOCTORADO EN 

EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Evangélica Nicaragüense 

Martin Luther King Jr.  

Instituto Internacional de 

Postgrados Virtuales 

# Uenic Virtual  

¡Estamos en 

proceso de 

Acreditación! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorado en Educación 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Doctorado en Educación de la Universidad 

Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr., es un 

programa académico de alto nivel de posgrado, que se 

fundamenta en las reflexiones y debates derivados de 

la pedagogía, las ciencias sociales y humanas y, los 

estudios culturales.  

 

El programa asume la denominación de Doctorado en 

Educación, apostándole a la revaloración de la 

investigación social, pedagógica y educativa, desde 

donde se analizan, describen, estudian y se 

comprenden los fenómenos educativos y 

socioculturales en sus complejidades y múltiples 

terrenos.  

 

En su ruta teórica e investigativa, el programa reconoce 

la educación como un fenómeno complejo que tiene 

lugar en todos los ámbitos sociales y, que requiere ser 

abordado de manera interdisciplinar.  

 

En América Latina y el Caribe existe una necesidad 

latente de formar profesionales con competencias 

dirigidas a formar, actualizar, desarrollar, los 

profesionales del sector educativo con una profunda 

conciencia en las nuevas tendencias educativas, su 

gestión organizacional, así como el estudio del proceso 

de mediación pedagógica apoyada en estrategias 

didácticas innovadoras y tecnologías de vanguardia, 

con elevada capacidad científica - tecnológica 

actualizada, que propenda la evolución, 

transformación, sociocultural de la sociedad.  

 

La educación como un proceso complejo multi y 

transdisciplinario se reconoce como el medio para 

Nombre del programa:  Doctorado en Educación  

Título que otorga:  Doctor en Educación  

Áreas de Conocimiento en 
la que se enmarca el 

Programa 

Ciencias de la Educación, pedagogía, didáctica, 

humanidades 

Disciplina:  Educación 

Nivel de formación: Posgrado 

Metodología: Virtual 

Número de créditos: 80 

Número de horas: 4.000 

Instancia que expide la 
norma: 

Consejo Superior  

Registro CNU 0019-99  

Duración del programa: 3 años 

Ubicación del programa: Managua, Nicaragua 

Periodicidad de la 
admisión: 

Anual 

Dirección: Colonial los Roble, Frente a plaza el Sol, 
Managua Nicaragua 

Teléfono – Fax: 2270-1601 ext:113 

Número de estudiantes 
por cohorte: 

20 

Programa Adscrito a: Escuela de Ciencias de la Educación  

Director (a) de la Escuela: PhD. Luisa Emilia Sánchez  

 

Ficha Técnica del Programa 

 



 

 

 

LA INVESTIGACIÓN EN EL DOCTORADO 

 

El Doctorado en Educación está apoyado en el análisis exhaustivo de los fundamentos que le 

aportan sustentabilidad conceptual y bases teóricas a la investigación propuestos desde los 

grupos y líneas de investigación, la cual se suscribe junto con la educación, en un análisis 

profundo desde ambas variables, cuyo sustrato metodológico es la interdependencia, así 

como la complementariedad.  

 

En tal sentido, la investigación como primera variable adopta y desarrolla la cultura de las 

creencias, los valores, en tanto que los mismos son utilizados directamente en el área de las 

Ciencias de la Educación, convirtiendo el conocimiento en la principal responsabilidad de la 

universidad,  puesto que allí se crean estructuras cognitivas sobre los fenómenos que en el 

contexto local y regional ocurren.  

 

Es por tanto una herramienta de transformación in situ, desarrollo conceptual, interpretativo 

y modelos que tienen valor en un entorno concreto (Formación docente); pero que también 

permite un cambio gradual de la acción educativa (innovación). Esto implica el uso activo 

del método científico.  

 

Para lograr eficazmente la meta del cambio, atendiendo a las emergencias en América Latina, 

pretende responder:  

 

• Al análisis de los componentes epistemológicos, gnoseológicos, axiológicos y 

metodológicos.  

• A la Motivación crítica y reflexiva sobre las tendencias de cambio en la educación 

asociada a la creciente intervención de las tecnologías de la información y la 

comunicación y su impacto e implicaciones en las nuevas formas de concebir la 

construcción colectiva del conocimiento. 

• Atención de la educación innovadora, donde la axiología insta a prescindir de 

contenidos rígidos y descontextualizados por los significativos y contextualizados. 

 

En tal sentido, la investigación del Doctorado en Ciencias de la educación de la 

UENICMLK JR., atiende a:  

 

a. Las necesidades de investigación orientadas al apoyo y promoción de la generación 

de conocimiento desde las Ciencias de la Educación.  

b. Se considera un espacio multidimensional y complejo, connota una gama de 

interesantes posibilidades para el logro de cambios profundos y transformaciones 

dinámicas, consustanciales a su propia naturaleza, generando conocimientos 

innovadores a través de saberes socialmente pertinentes en esta era de la sociedad del 

conocimiento.  

        Duración                    Titulo que Otorga                  Modalidad de Estudios 
   3 años                         Doctor en Educación                       Virtual 

LA INVESTIGACIÓN EN EL DOCTORADO 
El Doctorado en Educación está apoyado en el análisis exhaustivo de los fundamentos que le aportan 
sustentabilidad conceptual y bases teóricas a la investigación propuestos desde los grupos y líneas de 
investigación, la cual se suscribe junto con la educación, en un análisis profundo desde ambas variables, 
cuyo sustrato metodológico es la interdependencia, así como la complementariedad.  
 
En tal sentido, la investigación como primera variable adopta y desarrolla la cultura de las creencias, los 
valores, en tanto que los mismos son utilizados directamente en el área de las Ciencias de la Educación, 
convirtiendo el conocimiento en la principal responsabilidad de la universidad, puesto que allí se crean 
estructuras cognitivas sobre los fenómenos que en el contexto local y regional ocurren.  
 

Es por tanto una herramienta de transformación in situ, desarrollo conceptual, interpretativo y modelos que 
tienen valor en un entorno concreto (Formación docente); pero que también permite un cambio gradual de 
la acción educativa (innovación). Esto implica el uso activo del método científico.  
 
Para lograr eficazmente la meta del cambio, atendiendo a las emergencias en América Latina, pretende 
responder:  
 

• Al análisis de los componentes epistemológicos, gnoseológicos, axiológicos y metodológicos.  
• A la Motivación crítica y reflexiva sobre las tendencias de cambio en la educación asociada a la 

creciente intervención de las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto e 
implicaciones en las nuevas formas de concebir la construcción colectiva del conocimiento. 

• Atención de la educación innovadora, donde la axiología insta a prescindir de contenidos rígidos y 
descontextualizados por los significativos y contextualizados. 

 
En tal sentido, la investigación del Doctorado en Ciencias de la educación de la UENICMLK 
JR., atiende a:  

 
a. Las necesidades de investigación orientadas al apoyo y promoción de la generación de conocimiento 

desde las Ciencias de la Educación.  
b. Se considera un espacio multidimensional y complejo, connota una gama de interesantes posibilidades 

para el logro de cambios profundos y transformaciones dinámicas, consustanciales a su propia 
naturaleza, generando conocimientos innovadores a través de saberes socialmente pertinentes en 
esta era de la sociedad del conocimiento. 



c. Reconoce la gestión del  conocimiento como un proceso dialéctico, dinámico y 

cambiante que surge de la construcción social en el contexto histórico y cultural actual 

donde se requiere de un conocimiento colectivo, cooperativo, multidisciplinar y 

transdisciplinar para la transformación de la responsabilidad social en una 

vinculación directa con la universidad y la búsqueda de soluciones a problemas 

socialmente sentidos.  

d. Se aborda bajo una dimensión ética en el marco de la vinculación universidad - 

sociedad y tecnologías de la información y la comunicación para generar 

conocimiento con fines colectivos, trascendentales y humanizadores.  

e. Atiende la formación de ciudadanía para un modelo social de respeto a los valores y 

principios de justicia, inclusión, multiétnica y pluricultural, impactándolos con el 

desarrollo innovativo en aras de cooperar con la transformación integral de la nación 

y la región.  

f. La conceptualización de las áreas del conocimiento en consonancia con las líneas de 

investigación de la UENICMLK JR., con el fin de resolver problemas en diferentes 

contextos como el universitario, educativo y comunitario.  

 

Tomando en cuenta que la generación del conocimiento innovador se desarrolla 

sostenidamente tanto mundial como nacionalmente, arropando a todas las instituciones de la 

sociedad, la educación en general y la educación universitaria en particular, el Doctorado en 

Ciencias de la Educación, se presenta con una gran pertinencia social, pues permite de 

manera muy significativa el funcionamiento y la gestión de la misma, además del desarrollo 

de planteamientos teóricos basados en prácticas productivas, donde la investigación adquiere 

relevancia y legitimidad con las necesidades de formación de los participantes.  

 

Fundamentalmente el doctorado contribuye actualmente al proceso de generación, gestión y 

socialización del conocimiento promoviendo socialmente el intercambio, transferencia y 

aplicación del conocimiento a la solución de problemas asociados al desarrollo humano 

sostenible, incrementando y garantizando el acceso de la educación, como instrumentos 

fundamentales para apoyar al bienestar social de los ciudadanos, fundamentalmente porque 

garantizan la modernización de la educación al promover cambios paradigmáticos de 

pensamiento y acción que a su vez promueven la innovación, la accesibilidad al conocimiento 

de calidad con pertinencia social.  

 

En cuanto a la demanda, es necesario acotar que va dirigida en un primer término a garantizar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Reconoce la gestión del conocimiento como un proceso dialéctico, dinámico y cambiante que surge 
de la construcción social en el contexto histórico y cultural actual donde se requiere de un 
conocimiento colectivo, cooperativo, multidisciplinar y transdisciplinar para la transformación de la 
responsabilidad social en una vinculación directa con la universidad y la búsqueda de soluciones a 
problemas socialmente sentidos.  

d. Se aborda bajo una dimensión ética en el marco de la vinculación universidad - sociedad y tecnologías 
de la información y la comunicación para generar conocimiento con fines colectivos, trascendentales 
y humanizadores.  

e. Atiende la formación de ciudadanía para un modelo social de respeto a los valores y principios de 
justicia, inclusión, multiétnica y pluricultural, impactándolos con el desarrollo innovativo en aras de 
cooperar con la transformación integral de la nación y la región.  

f. La conceptualización de las áreas del conocimiento en consonancia con las líneas de investigación 
de la UENICMLK JR., con el fin de resolver problemas en diferentes contextos como el universitario, 
educativo y comunitario.  

 
Tomando en cuenta que la generación del conocimiento innovador se desarrolla sostenidamente tanto 
mundial como nacionalmente, arropando a todas las instituciones de la sociedad, la educación en general 
y la educación universitaria en particular, el Doctorado en Ciencias de la Educación, se presenta con una 
gran pertinencia social, pues permite de manera muy significativa el funcionamiento y la gestión de la 
misma, además del desarrollo de planteamientos teóricos basados en prácticas productivas, donde la 
investigación adquiere relevancia y legitimidad con las necesidades de formación de los participantes.  
 
Fundamentalmente el doctorado contribuye actualmente al proceso de generación, gestión y socialización 
del conocimiento promoviendo socialmente el intercambio, transferencia y aplicación del conocimiento a la 
solución de problemas asociados al desarrollo humano sostenible, incrementando y garantizando el acceso 
de la educación, como instrumentos fundamentales para apoyar al bienestar social de los ciudadanos, 
fundamentalmente porque garantizan la modernización de la educación al promover cambios 
paradigmáticos de pensamiento y acción que a su vez promueven la innovación, la accesibilidad al 
conocimiento de calidad con pertinencia social.  
 
En cuanto a la demanda, es necesario acotar que va dirigida en un primer término a garantizar al personal 
académico que labora en la UENICMLK JR., y en el resto de las universidades del país y Latinoamérica 
principalmente, así como a sus centros educativos a otros niveles; la continuidad de su formación 
profesional, debido a que en todos estos espacios de intercambio de saberes se encuentran docentes e 
investigadores. 
 
 

 

Somos una Institución de Educación Superior con carácter de Universidad debidamente autorizada 

por el Consejo Nacional de Universidades -CNU-, máximo órgano rector de la educación superior en 

el país. Nuestros programas para ciudadanos extranjeros se desarrollan en la modalidad virtual, 

garantizando cada una de las etapas de formación con calidad y alto rigor académico, técnico, 

investigativo y científico.  

En la actualidad, la UENIC se encuentra en proceso de ACREDITACIÓN ante el Consejo Nacional 

de Evaluación      y Acreditación -CNEA-, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 703 de 2011. Este 

aspecto reviste gran importancia para nuestros estudiantes colombianos toda vez que según los 

artículos 13 y 14 de la Resolución 010687 del 9 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación 

Nacional, los egresados de programas o instituciones acreditadas en alta calidad por la autoridad 

competente en el país de procedencia, convalidará el titulo por este criterio sin necesidad de 

evaluación académica o precedente administrativo. 

 



 

 

 

 

❖ El Doctorado se ha convertido en una oportunidad para avanzar desde las 

vías emergentes, hacia nuevas concepciones de la educación, respondiendo 

a los desafíos que demanda la organización escolar, el currículo y los saberes 

básicos.   

❖ El currículo en su trascendencia requiere conjugar en un mismo acto 

transformador la reforma educativa, lo cual, a su vez, implica la reforma de 

la mente, la reforma de la sociedad, del sentido de la vida y de la ética, de 

igual manera, la dialéctica del desarrollo planetario, razón de ser de la 

responsabilidad humana.   

❖ La pedagogía crítica va más allá del aprendizaje de técnicas que 

instrumentalizan el acto pedagógico y de los conocimientos aislados acerca 

de las principales categorías pedagógicas y del dominio epistemológico y 

teórico de las didácticas, para orientar las tensiones e incertidumbres que 

visualizan los aprendizajes actuales.   

❖ El establecimiento de relaciones y conexiones de sentido para la educación y 

la pedagogía desde lo complejo, demanda esfuerzos transdisciplinares, que 

solo pueden materializarse a través del debate, la reflexión y la acción.   

❖ La transformación organizacional, educativa, pedagógica y curricular, se 

complejiza por la necesidad de avanzar hacia perspectivas de conocimientos 

y acciones que superen posiciones reduccionistas.  

❖ La reforma educativa y del pensamiento, entendida como apertura, 

reconocimiento y comprensión de la lógica de sentido de la organización, 

plantea la necesidad de didácticas que propicien la transformación individual 

y social en la re-ligación teoría, práctica-comunicación, teniendo en cuenta el 

lugar de los saberes y haceres en el proceso educativo. 

 

Perfil del aspirante 

Profesionales de diversas disciplinas interesados en formarse como investigadores 

del más alto nivel en perspectiva de ampliar el horizonte de comprensión e 

intervención a los problemas estructurales que subsisten en el contexto educativo y 

social. Preferentemente con experiencia investigativa o con estudios de Maestría en 

áreas afines. Con un alto compromiso social y de autoformación que oriente su 

formación investigativa y la capacidad para el trabajo en la transformación de las 

realidades educativas 

 

 

 

ASPECTOS DIFERENCIADORES DEL 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN DE LA UENIC 

VIRTUAL 
 

 

¡Vamos por la acreditación! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPET 

       COMPETENCIASENCIAS POR 

DESARROLLAR  

 Capacidad para realizar proyectos de investigación sobre 

los temas fundamentales de la educación y la pedagogía 

en el contexto.   

 Capacidad para producir lineamientos organizadores de las 

políticas educativas derivadas de una actividad 

investigativa consecuente con la transformación social.  

 Capacidad para construir espacios de reflexión y debates 

concitando la participación y resignificación conceptual, 

curricular y didáctica de la educación.  

 Capacidad para articular los diferentes saberes, 

experiencias y enfoques que propicien el fortalecimiento de 

las competencias investigativas y la transformación de las 

prácticas pedagógicas en diferentes contextos educativos.  

 Capacidad para construir científicamente una masa crítica 

de lenguajes epistemológicos, paradigmáticos y teóricos 

que desde la relación dialógica propicien la articulación de 

docentes de diferentes niveles para su transformación.   

 Capacidad para configurar y gestionar grupos de 

investigación en diferentes organizaciones educativas 

comprometidas con la calidad educativa.   

 Capacidad para generar proyectos conducentes a la 

creación de Escuelas de Pensamiento sobre educación, 

pedagogía, Currículo, Didáctica, Saberes y formación en el 

contexto de las disímiles tendencias que se movilizan y que 

están directamente asociadas a la calidad educativa. 

 MECANISMOS PARA LA ADMISIÓN, PERMANENCIA Y 

GRADO DE ESTUDIANTES  

 Requisitos de admisión  

 

 Solicitud formal a la Dirección del programa, declarando 

motivos para ser admitidos al programa, disponibilidad de 

tiempo y exponer de manera clara, como el desarrollo y 

titulación en este nivel de formación contribuye al 

mejoramiento de las instituciones de procedencia. 

 Presentar y sustentar el anteproyecto o la propuesta de 

investigación en el marco de una de las líneas de 

investigación ofrecidas por el doctorado. 

 Presentar la hoja de vida con soportes que acrediten 

experiencia en el campo del programa.  

 Presentar una entrevista.  

 Presentar certificado de Lengua Extranjera que acredite 

suficiencia en comprensión lectora y escritora de una 

segunda lengua. O bien, presentar una carta donde el 

aspirante se comprometa a obtener el requisito antes de la 

suficiencia investigativa. 

 Diligenciar el formulario de inscripción al programa, 

anexar los documentos exigidos por la Universidad y 

superar las pruebas de selección con un puntaje mínimo de 

70 puntos sobre 100.  

 

La selección y evaluación de estudiantes se realiza de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el reglamento estudiantil de la 

Universidad para programas de postgrado, con un protocolo 

establecido por el doctorado.  
 

Requisitos de grado  
 Cumplir la reglamentación académica y 

administrativa del programa doctoral.  
 Certificar la suficiencia en un segundo idioma, 

de acuerdo con lo exigido por la Universidad.  
 Certificar la realización de una pasantía 

académica, en institución(es) o en un centro de 
investigación, cuyos grupos contengan líneas 
relacionadas con el tema de la tesis doctoral. 

 Demostrar dominio de TIC 
 Certificar la presentación de tres ponencias en 

eventos especializados internacionales en el 
marco y en el tema de la tesis doctoral. 

 Tener aprobado el Examen de Suficiencia 
Investigativa.  

 Haber publicado como mínimo, (2) artículos 
científicos en revista ubicadas mínimo en el 
grupo 3 de acuerdo alineamientos de CONICYT. 

 Haber presentado tres (3) ponencias orales o 
conferencias relacionada con la macrocategoría 
a la cual tributa su tesis doctoral en eventos 
científicos de carácter nacional o internacional.  

 Haber organizado dos (2) eventos científicos 
direccionado desde el programa de doctorado. 

 Haber cursado y aprobado los seminarios del 
programa con un promedio general mínimo de 
80 (equivale a 4.0). 

 Elaborar, presentar, sustentar y aprobar la tesis 
doctoral.  

 Estar a paz y salvo por todo concepto con el 
programa y con la Universidad. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de Doctorado en Educación (PDE), se ha planteado como una propuesta 
integral de formación en investigación, que se sustenta en los siguientes principios:  
 

 Desarrollar la investigación bajo un acompañamiento reflexivo, efectivo y 
constante de parte del tutor de tesis, grupo de investigación y el comité 
científico académico. 

 Contribuir a la flexibilidad y apertura curricular que favorecen trayectorias 
académicas únicas y una atención individualizada.  
 

En este sentido, la estructura organizativa curricular del PDE es innovadora por la 
integración e interacción de sus componentes para favorecer rutas diversas. En la 
dinámica de los estudios de Doctorado en Educación de la UENICMLK JR., se 
desarrolla estructuralmente como foco medular las macrocategorías.  
 
Las macrocategorías se asumen como espacios auto organizado, no jerárquico y 
complementario del entretejido curricular, coordinadores de la travesía de 
investigación y la generación de conocimientos de forma sistemática, holística, inter 
y transdisciplinar, en el tiempo, lo cual trasciende la noción de líneas de investigación 
como áreas temáticas. Por consiguiente, en el contexto de los estudios doctorales 
en Educación de la UENICMLK JR., los desarrollos investigativos formativos, son 
direccionados desde las siguientes macrocategorías: 
 

✓ Políticas y Gerencia Educativa en el Contexto 

Latinoamericano 

✓ Teorías Pedagógicas, Currículo y Praxis Educativa 

✓ Aprendizaje, Formación y Desarrollo Integral del 

Talento Humano 

✓ Innovaciones Educativas 

✓ Educación Inclusiva y Multicultural Latinoamericana 

 

Propuesta 

Curricular 

✓ Políticas y Gerencia Educativa en el Contexto 

Latinoamericano 

✓ Teorías Pedagógicas, Currículo y Praxis Educativa 

✓ Aprendizaje, Formación y Desarrollo Integral del 

Talento Humano 

✓ Innovaciones Educativas 

✓ Educación Inclusiva y Multicultural Latinoamericana 



En función de desarrollar un doctorado acorde a los principios epistémicos hacia 
donde se dirigirá la educación de cara al 2030 de acuerdo con lo propuesto por la 
UNESCO, estas macrocategorías permiten orientar todo el itinerario del futuro 
doctor, permitiendo la emergencia de tres nodos integradores, considerados 
espacios que organizan articuladamente el entretejido curricular para la formación 
educativa e investigativa del doctorante.  
 

Estructura Especifica  
 
El Plan de Estudios consta de:  
 

NODO Integrador Unidades de Créditos Porcentaje 

 

Pedagogía, Educación y Currículo        

 

16 U.C 

 

20% 

Pensamiento Científico y Productos 
Investigativo  

52 U.C 65% 

Emergente Inter y Transdisciplinario  12 U.C 15% 

Total 80 UC 100% 
 

Distribución del Plan de Estudios  
 
Seminarios del Nodo Integrador  
Pedagogía, Educación y Currículo (16 créditos- 20%) 
 
Este Nodo tiene un peso porcentual del 20% dentro del Plan de Estudios del Doctorado en 
Educación, con un subtotal de 16 créditos académicos que son obligatorios para todos los 
participantes, independiente de la línea e investigación y/o formación que privilegien. 
 
Seminarios de Tesis y Actividades Académicas del Nodo Pensamiento Científico 
y Productos Investigativo (52 Créditos -65%) 
 
El Nodo Pensamiento Científico y Productos Investigativo tiene un peso porcentual del 65% 
dentro del Plan de Estudios del Doctorado en Educación, con un subtotal de 52 créditos 
académicos que son obligatorios para todos los participantes, independiente de la línea de 
investigación y/o formación que privilegien. 
 
Seminarios del Nodo Emergente Inter y Transdisciplinario (12 créditos-15%) 
 
El Nodo Emergente Inter y Transdisciplinario tiene un peso porcentual del 15% dentro del 
Plan de Estudios del Doctorado en Educación, con un subtotal de 12 créditos académicos 
que son obligatorios para todos los participantes, con la posibilidad de optar por asignaturas 
de la oferta de asignaturas electivas de acuerdo con los intereses de los doctorantes, las 
líneas de investigación y profundización a las que tribute su tesis doctoral. 
 

 



 
 

DENOMINACIÓN CRÉDITOS HORAS 
TOTALES 

TIPO DE AIGNATURA 

Historia, Epistemología de la 
Educación y Pedagogía, 

Paradigmas 
Contemporáneos 

 
 

4 

 
200 

 
Teórica  

Fundamentos y Teorías 

Curriculares 

4 200 Teórica 

Reformas Educativas en el 

Siglo XX y XXI 

4 200 Teórica 

Políticas y Sistemas 
Educativos en América Latina 

4  
200 

Teórica 

Subtotal: 16 800  

Seminario de Tesis Doctoral I 3 150 Teórico-práctica  

Seminario de Tesis Doctoral 
II 

5 250 Teórico -Práctica  

Seminario de Tesis Doctoral 

III 

5 250 Teórico Práctica  

Seminario de Dirección de 

Tesis Doctoral I 

5 250  

Teórico - Práctica 

Seminario de Dirección de 
Tesis Doctoral II 

5 250  
Teórico - Práctica  

Seminario de Dirección de 

Tesis Doctoral III 

5 250  

Teórico - Práctica 

Producción Académica 4 200 Práctica  

Participación en la 

Comunidad Académica 
Nacional e Internacional 

 

10 

 

500 

 

Práctica  

Pasantía Nacional o 

Internacional (obligatoria) 

 

6 

 

300 

 

Práctica  

Coordinación de Grupo, línea 

y/o Semilleros de 

Investigación 

 

4 

 

200 

 

Práctica  

Subtotal: 52 2600  

Seminario electivo 

emergente I 

3 150 Teórica 

Seminario electivo 

emergente II 

3 150 Teórica 

Seminario electivo 
emergente III 

3 150 Teórica 

Seminario electivo 

emergente IV 

3 150 Teórica 

Subtotal 12 600  

Total 80 4000  

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 
PLAN DE ESTUDIOS 

 

Plan de estudios flexible y adaptado a 

las necesidades del doctorante. Cuenta 

con elementos de electividad, 

interdisciplinaridad e integralidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoriza Acredita Legaliza

 Convalida 

 

PROCESO DE ADMISIÓN _____________________________ 

El Comité académico seleccionará a los estudiantes con base en los siguientes 

criterios:  

1. Valoración hoja de vida académica (30 pts.).  

2. Propuesta investigativa (40 pts.)  

3. Idioma extranjero (10 pts.)  

4. Entrevista con el Comité Académico Investigativo (20 pts.) 

 

REQUISITOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR EN EDUCACIÓN 

_____ 

Serán requisitos para optar al título de Doctor los siguientes:  

a. Ser candidato a Doctor (a)  

b. Haber sustentado y aprobado la tesis doctoral 

c. Estar a paz y salvo por todo concepto 

 



 

 

Estamos en proceso de Acreditación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El estudiante de posgrados de la UENIC Virtual cuenta con múltiples beneficios como lo son: 

 Pasantías nacionales e internacionales   

 Articulación académica con otras universidades.   

 Homologación para egresados de maestrías en educación.   

 Asesoría/tutoría y Dirección de Tesis personalizada. 

 Beca hasta del 50% en el valor total del programa.   

 Inscripción y homologación gratuita 

 Articulación con el sector externo (Visitas empresariales, desarrollo de proyectos en colaboración, desarrollo 

de actividades en empresas de diversos sectores económicos). 

 

    FINANCIACIÓN  

 ICETEX 

 Crédito directo con la Universidad.   

 Pagos con tarjetas de crédito y débito.   

 Entidades públicas y privadas.   

 Créditos con entidades financieras.  

 Cajas de Compensación. 

 

¡Pregunta por nuestro plan de becas y el bono 

promocional! 

  

  Autorizada por           Miembro de                Legaliza                                 Convalida 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Representación en Colombia: Calle 23 No. 15 – 62 

Centro, Sincelejo – Sucre 

57 (605)2770345 – Móvil: 3013387045 

promocion@cismlk.edu.co  

mailto:%20promocion@cismlk.edu.co
https://cismlk.edu.co/doctorados/
mailto:promocion@cismlk.edu.co

