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Los egresados del Programa doctorado tendrán una formación

académica con la calificación pertinente y con un nivel de

competencia nacional.

OBJETIVOS:

✓ Dotar de competencias de investigación cuantitativa y

cualitativa a profesionales de la educación en general.

✓ Promover líneas de investigación, relacionadas con la

problemática educativa de interés para la sociedad, que

conduzca a plantear alternativas de soluciones viables y

sostenidas.

✓ Produce conocimiento científico por medio del diseño y

gestión de proyectos de investigación en el campo de la

educación.

✓ Domina la metodología cuantitativa y cualitativa, el

tratamiento estadístico e interpretación de datos; así como,

la comunicación humanista y científica.

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 



ADMINISTRACIÓN

OBJETIVOS

✓ Planificar y desarrollar investigación científica como actividad
fundamental de su ejercicio profesional en las diferentes áreas de la
administración.

✓ Desarrollar en los profesionales la capacidad estratégica y las
habilidades que le permite conducir de manera creativa e
innovadora a las organizaciones empresariales públicas y privadas
bajo los parámetros de eficacia, productividad y competitividad.

✓ Mejorar la capacidad de los conocimientos, principios y técnicas
modernas óptima gestión y toma de decisiones de los directivos y
profesionales responsables de las organizaciones empresariales.

✓ Perfeccionar las habilidades precisas para poder examinar
información de gestión y asumir alternativas de decisión estrategias
con un rigor profesional.



Los egresados del Programa Ciencias del Deporte tendrán

una formación académica con la calificación pertinente y con

un nivel de competencia nacional.

OBJETIVOS

✓ Formar profesionales investigadores en las diversas áreas

de las Ciencias del Deporte, para coadyuvar a resolver

problemas de la cultura física.

✓ Planifica y diseña investigaciones pedagógicas en el campo

de la cultura física vinculada a los sistemas escolarizados

comunitarios, empresariales o institucionales.



Objetivos

✓ Perfeccionar investigadores en educación con capacidad para elaborar y

ejecutar proyectos originales la docencia en el nivel superior y con

propuestas alternativas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

✓ Crear y diseñar técnicas y metodologías nuevas que contribuyan al

mejoramiento de la calidad de la enseñanza en el nivel superior.

✓ Formular propuestas en didáctica en educación superior de acuerdo con

las características de nuestra realidad.

✓ Afina investigadores con capacidad para elaborar y ejecutar

proyectos.

✓ Inventa técnicas y metodologías para el mejoramiento de la calidad

de la enseñanza.

✓ Formula didácticas para la educación universitaria de acuerdo con el 

contexto.



EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA

OBJETIVOS

✓ Capacitar a los docentes e investigadores en el área de
evaluación de la calidad educativa.

✓ Preparar personal especializado para la evaluación y
acreditación de la calidad educativa en las instituciones
educativas del país.

✓ Perfeccionar investigadores en áreas de evaluación
institucional, curricular y del aprendizaje, con el propósito de
mejorar la calidad de la enseñanza.



Los egresados del Programa Enseñanza de Ingles como

Lengua Extranjera tendrán una formación académica con

la calificación pertinente y con un nivel de competencia

nacional.

OBJETIVOS

✓ Analizar críticamente la práctica profesional de los

docentes de inglés, con miras a proponer mejoras y

soluciones a sus problemas en los distintos niveles y

contextos en que laboran.

✓ Desarrollo destrezas específicas en el área

pedagógica de la enseñanza de inglés.



OBJETIVOS:

✓ Estimular la investigación Gestión del Sector Público,

Administración Pública, Reforma del aparato estatal y

Formulación y Evaluación de Proyectos de gran

impacto social.

✓ Contribuir en la formación de funcionarios

ofreciendo una maestría orientada al logro de

resultados positivos y al manejo eficiente de

proyectos y programas la función pública.

✓ Alcanzar dominio de los conocimientos y habilidades

que permitan transformar las decisiones políticas del

más alto nivel en acciones gubernamentales exitosas.



✓ Lidera la gestión educacional con competencia para

proyectar la actividad educativa en una sociedad en

permanente cambio

✓ Diseña y ejecuta políticas educativas en el sistema

educativo.

✓ Organiza programas de acción a fin de solucionar

conflictos y mejorar los climas organizacionales.

✓ Perfeccionar a investigadores y docentes en el ámbito de

la gestión educativa.

✓ Promover y realizar la investigación científica en el campo

de la gestión educativa.

✓ Liderar las acciones educativas tendientes a mejorar la

calidad de la educación.



MATEMÁTICA
OBJETIVOS:

✓ Preparar investigadores que formulen propuestas
educacionales y sean capaces de abordar los
fenómenos didácticos tomando en cuenta las
referencias científicas de la matemática.

✓ Actualizar y profundizar los conocimientos en el área
de matemática y capacitar para desempeñarse en la
docencia de matemática..

✓ Formar docentes capaces de desempeñarse como
asesores de los órganos encargados de la conducción
de nuestro sistema educativo.

✓ Innovar y apoyar la producción de textos de
matemática para los distintos niveles de la educación
básica y superior.



PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA

OBJETIVOS:

✓ Formar investigadores en el campo de la psicología
educativa con orientación en la evaluación, el diagnóstico,
la intervención y prevención de los problemas
psicoeducativos que se presentan en las instituciones
educativas del país.

✓ Investigar la problemática y las dificultades que enfrenta el
educando y el educador en la actividad educativa
institucionalizada y no institucionalizada en el sistema
educativo nacional.

✓ Establecer y desarrollar procedimientos para atender e
investigar problemas de aprendizaje escolar.



PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE

OBJETIVOS

✓ Planificar y desarrollar investigación científica como actividad
fundamental de su ejercicio profesional en las diferentes áreas de
problemas de aprendizaje.

✓ Brindar capacitación especializada de alto nivel en aspectos
teóricos y metodológicos para la prevención, diagnóstico y la
intervención en problemas de aprendizaje.

✓ Explicar los factores etiológicos de los problemas de aprendizaje.

✓ Desarrollar estrategias para la integración y participación en
equipos interdisciplinarios de estudio e intervención de los
problemas de aprendizaje.




