
Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

  
 

 

 

 
 

 

Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 

 

 

 
 

Doctorado en 

Innovación en Educación Superior 

 

 

 

Documento de trabajo Nº4 

 

2 de septiembre de 2019 

 
 

   



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 2 

 

 

 

 
Plan de estudios 2019 

  

 

Datos generales 

Institución que lo propone Universidad Veracruzana 

Entidad de adscripción y región 

Centro de Investigación e 

Innovación en Educación Superior; 

Xalapa 

Grado que se otorga 

Doctor en Innovación en 

Educación Superior 

Doctora en Innovación en 

Educación Superior  

Orientación Investigación 

Duración 4 años 
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1. Justificación 

 

La Universidad Veracruzana, en su carácter de principal Institución de 

Educación Superior en Veracruz, debe responder de manera pertinente a 

las necesidades de formación que actualmente se demandan en el estado, 

el país y en el contexto internacional. Esta propuesta de posgrado 

enriquece y diversifica la oferta institucional para formar investigadores 

en educación con un sentido innovador capaces de impulsar el desarrollo 

de la investigación educativa y de proponer soluciones fundamentadas a 

los diferentes problemas educativos, específicamente los relativos a la 

educación superior. 

  

En materia de educación, se debe reconocer que la Universidad 

Veracruzana ha hecho el esfuerzo por ofrecer estudios de muy diversa 

naturaleza. Tiene programas de licenciatura en pedagogía en todas sus 

regiones, hay oferta en el sistema escolarizado y en el sistema de 

enseñanza abierta. También cuenta con una variedad de estudios de 

posgrado, con predominio de programas de maestría y una oferta menor 

en programas de doctorado de alta calidad; sin embargo, esta oferta está 

aún lejos de responder a las necesidades de formación académica 

orientada a la consolidación del campo de la investigación educativa y la 

innovación en el estado y en la región sureste del país. 

  

El Doctorado en Innovación en Educación Superior del Centro de 

Investigación e Innovación en Educación Superior, viene a completar la 

oferta formativa de la Universidad Veracruzana en el campo educativo, 

teniendo énfasis en la innovación. 

  

Actualmente la Universidad Veracruzana cuenta con cinco programas de 

maestría y dos doctorados en el campo educativo, tal y como se aprecia 

en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1: Oferta académica de posgrados con énfasis en educación UV 

Entidad Programa que se ofrece 

Instituto de Psicología y 

Educación, Xalapa 

Maestría en Investigación en 

Psicología Aplicada a la Educación 

(PNPC) 
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Entidad Programa que se ofrece 

Instituto de Investigaciones en 

Educación, Xalapa 

Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la 

Sustentabilidad 

Instituto de Investigaciones en 

Educación, Xalapa 

Maestría en Investigación 

Educativa (PNPC) 

Facultad de Matemáticas, Xalapa Maestría en Matemática Educativa 

Facultad de Pedagogía, Poza Rica 
Maestría en Gestión del 

Aprendizaje (PNPC) 

Instituto de Investigaciones en 

Educación, Xalapa 

Doctorado en Investigación 

Educativa  (PNPC) 

Facultad de Pedagogía, Veracruz 
Doctorado en Sistemas y 

Ambientes Educativos (PNPC) 

 

 

Si comparamos la oferta institucional de la UV a nivel de doctorados, 

claramente se observan las diferencias que distinguen a cada programa: 

 

 
 

 

LGAC 

Doctorado en Sistemas y 

Ambientes Educativos sede 

Veracruz 

Doctorado en 

Investigación Educativa 

sede Xalapa 

Doctorado en Innovación en 

Educación Superior 

1 
Redes de conocimiento y 

aprendizaje. 

Educación intercultural/ 

Estudios Interculturales. 
TIC y Educación. 

2 Modelos y ambientes educativos.  
Educación ambiental para la 

sustentabilidad. 

Procesos institucionales, políticas 

educativas y sociales.  

3 
Gestión y calidad de programas 

educativos.  

Actores sociales y disciplinas 

académicas. 

4 Multimedia y Desarrollo Educativo. 
Investigación lingüística y 

didáctica de la traducción. 

5 Política Educativa y cambio social. 
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En la UV, la oferta doctoral que proponemos se distingue por: 

 

 Una mirada especializada en educación superior; 

 Un enfoque interdisciplinario hacia la innovación; 

 Un núcleo académico altamente especializado (grados, 

reconocimientos y experiencia) 

• Cohesionado y experiencia en programas de posgrado 

de la UV,  

• Larga experiencia de investigación y amplio 

conocimiento del SES de México y el mundo,   

• Larga experiencia de gestión en las universidades,  

• Con bases teóricas y metodológicas sólidas y originales 

en cada LGAC 

 2 Líneas de generación y aplicación del conocimiento muy 

diferentes. 

 

En el contexto del Estado de Veracruz, la oferta de estudios de posgrado 

en educación es grande, pero tanto instituciones privadas como públicas 

han desarrollado una oferta diversa de opciones educativas sin calidad 

reconocida. 

  

Muchos de los programas se orientan a fortalecer las habilidades docentes 

y la formación continua de los docentes en activo, no se orientan a la 

investigación ni mucho menos a la innovación. En la mayoría de los 

programas no hay LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del 

Conocimiento) nítidas ni consolidadas, carecen de una planta de 

profesores habilitada para la investigación, carecen de grupos o 

estructuras permanentes de investigación, y desarrollan pocos y limitados 

proyectos, sus académicos tienen escasos vínculos y redes, y tienen una 

escasa visibilidad académica. El Doctorado en Innovación en Educación 

Superior se propone participar del PNPC y sostener altos niveles de 

exigencia académica. 

  

Como puede observarse en las tablas del anexo, la situación del posgrado 

en el ámbito de la educación y específicamente de la innovación educativa 

en la entidad veracruzana refleja tanto ventajas como desventajas. Entre 

las primeras podemos mencionar que existe una pluralidad de programas 

educativos (especialización y maestría) con denominaciones variadas y 

con planes de estudios semejantes. En cuanto a las desventajas 

mencionamos que los programas doctorales ofrecidos por las instituciones 

de educación superior privadas, aun cuando cuentan con algún 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 6 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), carecen de la 

credibilidad pues no pueden acreditar sus programas, no garantizan una 

habilitación en investigación ni otorgan mayor prestigio científico a sus 

escasos egresados. Por otro lado, es necesario resaltar la inexistencia de 

programas orientados a la innovación educativa, cuando es una imperiosa 

necesidad para diseñar alternativas de educación hacia el futuro.   

  

La innovación educativa fundada en diagnósticos serios, conocimientos 

sólidos y propuestas fundamentadas es imprescindible en la escuela 

contemporánea e ineludible frente al vertiginoso proceso de cambio que 

vive la educación en todo el mundo. Para responder a las necesidades del 

presente y para tratar de anticipar algunas de las exigencias del futuro es 

indispensable una perspectiva innovadora y de cambio en la educación, 

en todos sus niveles y modalidades, especialmente en la educación 

superior. La sociedad de la información exige un fuerte grado de cohesión 

social con base en el manejo y disposición de conocimientos avanzados, 

todos los países del mundo realizan esfuerzos de innovación educativa 

para mejorar sus procesos y resultados. La innovación es una exigencia, 

no se pueden lograr mejores resultados de los procesos educativos 

haciendo las mismas cosas que en el pasado; la plena incorporación de 

nuestras sociedades al mundo contemporáneo pasa por mejorar las 

capacidades de la escuela para favorecer amplios procesos de inclusión 

social. Todo ello justifica la propuesta del Doctorado en Innovación en 

Educación Superior. 

  

La innovación educativa se sostiene en el conocimiento experto del 

campo, por tanto consideramos que debe tener una fuerte base científica, 

debe ser socialmente útil, debe ser relevante y tener un fuerte sentido 

social. 

  

El Doctorado en Innovación Educativa pretende ser también un lugar de 

formación de académicos y de habilitación de profesores para investigar y 

realizar propuestas fundadas de reforma educativa. Esto aplica tanto para 

los profesores de la Universidad Veracruzana como para los profesores de 

las escuelas normales del estado y de otras instituciones que busquen un 

espacio serio de formación de sus recursos humanos. 

 

Estudio de mercado  

 

El Centro de Investigación e Innovación de la Educación Superior de la 

Universidad Veracruzana realizó estudios preliminares para fundamentar 
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el  Doctorado en innovación de la educación superior y de esta manera 

ampliar la oferta formativa de la Universidad Veracruzana (UV). Los 

informes in extenso se encuentran en el anexo A. 

 

Informe de empleadores 

 

Introducción 

 

La población que compone este estudio estuvo formada por funcionarios 

de instituciones educativas públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. Entre las instituciones públicas se encuentran la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación de 

Veracruz (SEV), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad 

Pedagógica Veracruzana (UPV), la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Universidad Autónoma 

de Baja California, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. 

Rébsamen". Entre las instituciones educativas privadas se cuenta con la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la 

Universidad Cristóbal Colón. 

 

En total se envió el formulario a 26 empleadores en potencia, de los 

cuales 14 respondieron positivamente a la encuesta, representando un 

53.8%. Los datos se recolectaron durante 5 semanas entre julio y agosto 

del 2019. 

 

Características de la población  

 

Casi tres cuartas partes de nuestros entrevistados fueron mujeres, cuyas 

edades fluctúan entre los 35 y los 64 años de edad. 

 

La mayoría de quienes nos respondieron son académicos y trabajan en el 

área de educación y humanidades. Casi todos son o han sido funcionarios 

(rectores, directores, altos funcionarios) en sus instituciones. En su 

mayoría tenemos las opiniones de académicos y funcionarios de 

instituciones públicas, aunque también hemos recogido opiniones de 

funcionarios de IES privadas. La enorme mayoría de valoraciones 

provienen de académicos expertos, con una amplia experiencia laboral y 

un amplio conocimiento del medio universitario. 

 

Pertinencia 
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La enorme mayoría de nuestros encuestados practican, utilizan y ponen 

en marcha muchos de los aspectos que caracterizan la oferta educativa 

que proponemos. Tiene sentido en sus instituciones el diseño de políticas 

y la realización de diagnósticos institucionales; normalmente en el diseño 

de estrategias de mejora y en las políticas hacen uso de información 

especializada para el desarrollo de procesos de innovación.  

 

De acuerdo con los datos, podemos presuponer que el juicio de nuestros 

encuestados tiene un alto grado de conocimiento experto del campo de 

trabajo de nuestros egresados; en tanto líderes académicos y experiencia 

de funcionarios valoran los conocimientos, los datos duros e indicadores 

como referentes de los diagnósticos y de las políticas. 

 

Para la mayoría de los funcionarios que encuestamos es importante 

contar con especialistas en innovación en la educación superior, tienen 

una buena valoración sobre la importancia de los estudios doctorales y 

muchos coinciden en que es importante que su personal realice estudios 

de doctorado como el proyecto que ofrecemos.  

 

Apreciación sobre la oferta educativa  

 

En términos generales, los funcionarios y académicos encuestados tienen 

una buena valoración de la oferta que proponemos. Los temas más 

valorados son los que tienen que ver con políticas, estadísticas y sistemas 

de la educación superior. Muchos valoran el tema de innovación, pero 

paradójicamente los temas de TIC y más específicamente las cuestiones 

particulares que estudiamos (como prácticas, infoactivismo, etc) tienen 

menor aceptación. 

 

Perfil del egresado 

 

Nuestros encuestados valoran prioritariamente el conocimiento de las 

políticas de innovación, los conocimientos teóricos y metodológicos, y los 

conocimientos avanzados para el tratamiento de datos como las 

principales competencias que deberían de distinguir a nuestros egresados. 

La historia de la educación superior, el manejo de lenguas extranjeras y el 

dominio tecnológico fueron las competencias menos valoradas. 

 

Cuando preguntamos ¿cuáles son los software principales que utilizan en 

su empresa/institución? No hubo mucha claridad en las respuestas, pero 

SPSS se repite 5 veces, y Atlas Ti 4 veces como los principales. En 
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relación con los sistemas de información y los programas informáticos no 

obtuvimos respuestas relevantes. 

 

Las habilidades que destacan nuestros entrevistados para nuestros 

egresados son preferentemente la capacidad creativa e innovadora, la 

comprensión crítica de los problemas, y la capacidad de comunicación 

escrita. El trabajo colectivo, interdisciplinario y colaborativo; y la 

capacidad de formular estrategias y pautas de acción también son 

fuertemente valoradas. 

 

Las actitudes que deben distinguir a nuestros egresados y que fueron más 

valoradas son la proclividad hacia la innovación, y el compromiso y 

desempeño responsable en el trabajo. El sentido crítico, responsable y 

ético debería caracterizar a nuestros egresados, así como la capacidad 

autocrítica y el trabajo en grupo. 

 

 

Informe con estudiantes y egresados de maestría 

 

Introducción 

El estudio se realizó en universidades de los diferentes estados del país, 

estuvo orientado preferentemente a personas que cursaron una 

licenciatura y cursan o cursaron una maestría de las diferentes áreas de 

conocimiento. Enviamos correos a muchos de nuestros ex-alumnos, 

egresados de licenciatura y maestría solicitando su valoración. 

Además de considerar sus datos generales, el estudio profundiza en los 

antecedentes escolares y laborales de los entrevistados, sus intereses 

vocacionales y motivacionales, y por sus preferencias en estudios de 

doctorado. Específicamente se exponen a su valoración las líneas y temas 

que hemos propuesto originalmente en el proyecto fundacional del 

doctorado. 

Características de la población 

Propio del mundo de la educación, la mayoría de quienes respondieron 

nuestra encuesta son mujeres, principalmente jóvenes entre 26 y 40 

años. La enorme mayoría son de Veracruz aunque hay de otros lugares. 

Es muy interesante constatar que la mayoría no son solteras, sino 

mujeres que ya comparten la responsabilidad de un hogar y muhas con 

hijos. 
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Datos académicos  

Propio de nuestro campo, la mayoría de nuestros encuestados estudió 

pedagogía y cuestiones de educación. Aunque predominan los egresados 

del área de humanidades, respondieron nuestra encuesta egresados de 

todas las áreas. Muchos son egresados de la propia Universidad 

Veracruzana. 

Todos nuestros encuestados están graduados y la mayoría se han 

titulado, sea por promedio o por tesis, lo que nos permite inferir que la 

opinión y valoración de los encuestados es rigurosa y de jóvenes de 

excelencia. 

Las valoraciones de los estudiantes que encuestamos son muy valiosas, 

pues parten de una base de conocimiento y de experiencia vivida en 

buenas instituciones. El perfil de estudiantes que quisiéramos reclutar se 

parece al de nuestros entrevistados. Aunque tenemos la opinión de 

egresados de todas las áreas y de una diversidad de programas de 

maestría, la mayoría de nuestros encuestados provienen de maestrías del 

campo educativo, muchos de ellos ya son egresados y están titulados en 

instituciones de alto prestigio académico. 

Datos Laborales  

Tres cuartas partes de quienes respondieron nuestro cuestionario 

trabajan, la enorme mayoría en el campo educativo. Un 40% de tiempo 

completo y un 40% de medio tiempo. La población de estudios cumple 

cabalmente con nuestra población objetivo, pues trabajan en las 

universidades e instituciones donde es necesaria y pertinente la 

innovación. Muchos son docentes. 

Recapitulando, hemos recogido la opinión de una población que se parece 

mucho a la población objetivo del doctorado pues trabajan en 

instituciones de educación superior como docentes y académicos. 

Tenemos que reconocer que muchas son mujeres con responsabilidades 

familiares y laborales, con problemas de tiempo, lo que nos exige un 

ajuste en la programación de actividades presenciales y la carga de 

trabajo académico. 

Intereses vocacionales y motivacionales 

Es muy satisfactorio observar que la oferta del doctorado resulta atractiva 

y pertinente para los intereses y preferencias de los estudiantes que 

encuestamos. Muchos están familiarizados con los temas y manifiestan un 
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claro interés por el programa y sus contenidos. Reiteran su valoración 

hacia la universidad pública como espacio de formación doctoral. 

La enorme mayoría de quienes encuestamos coincide en tener interés por 

estudios doctorales orientados a la innovación educativa y a la 

investigación educativa. 

Razones y preferencias sobre los estudios de posgrado 

Hay dos razones prioritarias que motivan la realización de estudios 

doctorales: la mejora del desempeño profesional, y para realizar 

propuestas de solución a los problemas. En menor medida se manifiestan 

razones instrumentales y de manera mínima la creación de empleos 

propios. Nuestros candidatos potenciales son personas que ya trabajan en 

el campo académico y desde esa perspectiva advierten que sus estudios 

doctorales pueden representar no sólo un éxito personal, sino una 

posibilidad de contribuir al desarrollo y la mejora de las instituciones 

educativas. 

Claramente nuestros entrevistados coinciden en identificar nuestro 

proyecto educativo como un recurso para la innovación en la educación 

superior. En el mismo sentido, pareciera haber una amplia distribución de 

las opiniones sobre todos los temas que estamos pensando ofrecer, nadie 

rechaza alguno en específico. Hay un fuerte interés por un lado en las 

políticas, el análisis de los sistemas y en las estadísticas de la educación 

superior, que son de nuestros temas más consolidados y distintivos del 

trabajo del Núcleo académico básico del doctorado. Por otro lado hay un 

claro interés en los asuntos de la educación a distancia y sus ambientes 

virtuales de aprendizaje. 

Los encuestados nos otorgan confianza y tienen interés en nuestra 

propuesta. Considerando que muchas son mujeres que trabajan y algunas 

además sostienen a hijos y familias, las condiciones que preveen para 

estudiar un doctorado son variables. Con toda claridad se impone una 

idea de modalidades mixtas semipresenciales, que combinen lo 

presencial, con lo virtual. La mayoría prefiere un horario matutino, 

aunque hay un grupo importante que prefiere el horario sabatino y otro el 

vespertino. Casi nadie prefiere venir todos los días de la semana, la 

myoría se decanta por uno o dos días a la semana. 

Casi todos sólo cuentan con sus recursos personales para financiar sus 

estudios, lo que refrenda nuestra exigencia de ingresar al PNPC y lograr 

que nuestros alunos gocen de una beca del Conacyt. Es interesante 
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conocer que un grupo de potenciales aspirantes pueden obtener permisos 

laborales para hacer sus estudios. 
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2. Fundamentación 

 

El Doctorado en Innovación en Educación Superior sostiene que, cualquier 

intervención educativa debe orientarse por el conocimiento experto, que 

supone diferentes fases en las políticas educativas: el diagnóstico, la 

formulación de soluciones y el diseño, la implementación y la evaluación 

de las políticas. 

  

El objetivo del programa del Doctorado en Innovación en Educación 

Superior es el de formar investigadores con alta habilitación académica 

dentro del campo de la educación superior con fuerte orientación a la 

innovación y a la mejora educativa, con un alto sentido de pertinencia 

social, capaces de identificar e intervenir en las diversas problemáticas 

educativas existentes en el estado de Veracruz, en México y en el mundo. 

  

El programa se sostiene en una perspectiva interdisciplinaria, con un 

análisis científico riguroso de los procesos y los problemas educativos, con 

fuertes bases teóricas y metodológicas, fundamento histórico-social de los 

procesos y análisis de las políticas educativas. Los estudiantes del 

programa egresan como científicos sociales fuertemente comprometidos 

con sus comunidades, a través de un proceso formativo orientado por los 

criterios de la Universidad Veracruzana en su modelo educativo. El 

programa se sostiene en un sólido eje teórico; tiene un eje heurístico que 

enfatiza la capacidad de indagar, cuestionar y reflexionar sobre la 

generación del conocimiento y las posturas teórico-metodológicas en que 

se fundan los objetos de estudio. También sostiene un eje axiológico que 

favorece una postura crítica en relación con el conocimiento y los 

procesos de construcción de los objetos de estudio. Hay un eje 

tecnológico que promueve el uso de los saberes digitales en la 

investigación; se caracteriza al programa por un sentido pedagógico, con 

base en la pedagogía crítica y el sentido situado de la educación; 

finalmente, hay un sentido histórico-social para la explicación de los 

procesos y los problemas de estudio, que fundamenta un compromiso 

social con los excluidos y los más pobres. 

  

Con una estructura curricular flexible, se trata de un programa 

escolarizado orientado a la investigación (según los términos del 

Conacyt). 
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Misión 

El Doctorado en Innovación en Educación Superior es un posgrado de 

calidad que forma investigadores con un alto nivel académico que son 

capaces de producir nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y 

sociales, así como de intervenir en la resolución de los problemas de la 

educación superior con una perspectiva innovadora. 

 

  

Visión 

El Doctorado en Innovación en Educación Superior participa del desarrollo 

y fortalecimiento del sistema educativo nacional a través de la formación 

de investigadores que sean capaces de generar procesos de conocimiento 

experto y propuestas de reforma fundamentadas; habilitados para el 

trabajo colectivo en cuerpos académicos. La formación doctoral está 

orientada a la solución de problemas en la educación superior con una 

perspectiva científica y rigurosa, plural y democrática, con un sentido 

crítico, responsable y ético. 

  

Objetivo  

El Doctorado en Innovación en Educación Superior tiene como objetivo 

formar investigadores, que desde el campo de la investigación educativa 

contribuyan a los procesos de mejora académica y organizacional con una 

perspectiva innovadora en la educación superior. 

  

Las metas particulares del programa son: 

  

 Fortalecer el programa de nueva creación hasta lograr consolidarlo. 

 Mantener una tasa de graduación superior al 70% en cada 

generación. 

 Contar con al menos el 50% de los egresados colocados en el 

mercado laboral desempeñando actividades afines a su formación 

en los siguientes dos años posteriores a su egreso. 

 Contar con al menos un artículo por estudiante sobre su tema de 

investigación publicados en revistas arbitradas durante el desarrollo 

de su programa doctoral. 

 Disponer con el 100% de los estudiantes del programa doctoral en 

estancias nacionales o internacionales en otras universidades, 

favoreciendo con ello la proyección hacia la internacionalización. 
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Recursos humanos, materiales y de infraestructura 

académica 

  

- Recursos Humanos 

En la siguiente tabla presentamos las características básicas de la planta 

de profesores. 

 

Núcleo académico básico:  

 Juan Carlos Ortega Guerrero 

 Ragueb Chain Revuelta 

 Mario Miguel Ojeda Ramírez 

 Miguel Angel Casillas Alvarado 

 Jaqueline Jongitud Zamora 

 Rocío López González 

 Alberto Ramírez Martinell 

 Nadia Denise Hernández y Hernández 

 Ricardo Mercado del Collado 

 Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión 

 Alma Delia Otero Escobar 

 

NOMBRE DE LA 

LGAC 
TEMAS 

PROFESOR POR 

LGAC 

Procesos 

institucionales, 

políticas 

educativas y 

sociales 

● Estadísticas educativas 

en la ES; 

● Sistemas de 

información en la ES; 

● Políticas educativas; 

● Políticas culturales; 

● Procesos institucionales 

de la ES; 

● Derechos humanos, 

corrupción y educación 

superior; 

 

Juan Carlos Ortega 

Guerrero 

Ragueb Chain 

Revuelta 

Mario Miguel Ojeda 

Ramírez 

Miguel Angel Casillas 

Alvarado 

Jaqueline Jongitud 

Zamora 

Rocío López González 

Alberto Ramírez 

Martinell 
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NOMBRE DE LA 

LGAC 
TEMAS 

PROFESOR POR 

LGAC 

Ricardo Mercado del 

Collado 

Jeysira Jacqueline 

Dorantes Carrión 

TIC y educación 

● Innovación educativa 

en la ES; 

● Capital tecnológico y 

habitus digital de los 

agentes universitarios; 

● Prácticas letradas entre 

los agentes de la ES; 

● Infoactivismo; 

● Usos y prácticas de las 

redes sociales ; 

● Procesos identitarios en 

la ES; 

● Entornos de 

aprendizaje a distancia 

en la ES; 

● Diseño instruccional 

basado en TIC; 

Juan Carlos Ortega 

Guerrero 

Ragueb Chain 

Revuelta 

Mario Miguel Ojeda 

Ramírez 

Miguel Angel Casillas 

Alvarado 

Rocío López González 

Alberto Ramírez 

Martinell 

Nadia Denise 

Hernández y 

Hernández 

Ricardo Mercado del 

Collado 

Jeysira Jacqueline 

Dorantes Carrión 

Alma Delia Otero 

Escobar 

 

El núcleo académico básico del doctorado está conformado por profesores 

de la Universidad Veracruzana, todos doctores, la inmensa mayoría en el 

SNI y en PRODEP. Los investigadores son expertos en sus campos y 

tienen una importante trayectoria académica en términos de la 

investigación e innovación educativa. Muchos de los investigadores están 
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afiliados al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, otros 

pertenecen a la Academia de Ciencias y a otros organismos de reconocido 

prestigio. Dada su experiencia y larga trayectoria, pertenecen a redes de 

investigación y colaboran con investigadores de otros estados y países, 

facilitando el intercambio y la movilidad de los estudiantes. 

 

Por sus credenciales académicas y por su nivel de reconocimiento el NAB 

del Doctorado garantiza un porcentaje superior al 80% de académicos en 

el SNI. 

 

 
  

Además de ser académicos con una larga trayectoria de docencia y de 

investigación, el NAB tiene como característica la experiencia acumulada 

en la gestión institucional, participan académicos que han integrado la 

Junta de gobierno, otros han sido altos funcionarios (Planeación, 

Posgrado, Desarrollo Académico, Direcciones de Área académica, 

Innovación, Administración escolar), también hay experiencia acumulada 

en la dirección de entidades académicas, coordinación de programas de 

estudio (licenciatura y posgrado), en la evaluación de proyectos Conacyt, 

como evaluadores del PNPC y como partícipes de decenas de comisiones 

de trabajo institucional. 

 

El NAB garantiza una integración interdisciplinaria con académicos de muy 

diversos orígenes: psicología, pedagogía, sociología, estadística, 

inteligencia artificial, derecho, investigación educativa, entre otras. Nos 

unifica una perspectiva común fundada en una visión de innovación, la 

NOMBRE SNI ADSCRIPCIÓN 

1. Juan Carlos Ortega SNI 1 CIIES 

2. Ragueb Chain   CIIES 

3. Mario Miguel Ojeda SNI 1 Fac. Estadística 

4. Alberto Ramírez Martinell SNI 1 CIIES 

5. Rocío López SNI 1 CIIES 

6. Denise Hernández SNI C CIIES 

7. Ricardo Mercado   CIIES 

8. Jeysira Dorantes SNI 1 Centro de Estudios de Género 

9. Miguel Casillas SNI 2 CIIES 

10. Alma Delia Otero SNI 1 Fac. Contaduría y Adm. 

11. Jaqueline Jongitud SNI 1 Centro de estudios sobre 
derecho, globalización y seguridad 

  9/11 = 82% SNI   
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defensa del medio ambiente, de los derechos humanos, la igualdad de 

género, la cultura política democrática, y una visión de la educación como 

proceso de inclusión social.  

 

- Recursos materiales y de infraestructura 

  

El Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior (CIIES) se 

localiza en Paseo 112, Lote 2, Sección 2ª, Edificio B, 2º piso, Col. Nuevo 

Xalapa, C.P. 91097, en lo que se denomina Campus Sur. El Campus y su 

administración (limpieza, vigilancia, mantenimiento) está compartido por 

la Facultad de Pedagogía, del Sistema de Enseñanza Abierta, el Instituto 

de Investigaciones en Educación y el CIIES. Se comparten espacios físicos 

(estacionamiento, baños, áreas verdes), salones, auditorios, aulas de 

tutoría, laboratorios multimedia, y biblioteca con más de 20 mil 

volúmenes especializados en el campo educativo, en los cuales puede 

operar el Doctorado en Innovación en Educación Superior. En todo el 

campus opera la red inalámbrica de la Universidad con acceso libre para 

los estudiantes; en los salones y salas de seminario opera la red de voz y 

datos. 

  

Los investigadores asociados al doctorado cuentan con cubículos 

equipados. 

  

 

Perfil del alumno y requisitos de ingreso 
  

- Perfil de ingreso 

  

Competencias: 

a. Tener capacidad para el trabajo de búsqueda, acopio, análisis y 

presentación de resultados que demanda la innovación educativa. 

  

Conocimientos: 

a. Conocer de la historia de la educación superior 

b. Conocer la historia y las características del sistema educativo 

nacional 

c. Conocer las teorías sociales y educativas 

d. Poseer un alto grado de dominio tecnológico 
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 Habilidades: 

a. Demostrar habilidades para la investigación y el diseño de 

alternativas, que articulen el análisis crítico, el juicio propio, la 

capacidad de cuestionamiento y la reflexividad discursiva, así como 

habilidad para expresarse de manera escrita y oral. 

b. Tener capacidad de integrar un proyecto de investigación educativa 

con una perspectiva innovadora; 

c. Manejo de un idioma diferente al español. 

  

Actitudes: 

a. Tener seguridad para argumentar su objeto de estudio. 

b. Tener apertura para el diálogo y la retroalimentación. 

  

Valores: 

a. Tener actitud proactiva para proponer soluciones a las diversas 

problemáticas educativas existentes en la educación superior. 

b. Tener un sentido ético en la investigación. 

  

- Requisitos de ingreso 

  

a. Contar con título de Maestría.  

b. Haber obtenido en el grado anterior una calificación mínima de 8 de 

acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de Estudios 

de Posgrado. 

c. Acreditación del EXANI III. 

d. Experiencia en investigación. 

e. Acreditación del nivel de lectura de comprensión del idioma inglés 

(TOEFL 450 puntos o equivalente) o de otro idioma relevante para 

el desarrollo de su tesis. 

f. Currículum comprobable (con énfasis en publicaciones o 

experiencias de investigación educativa, trayectoria académica y 

profesional). 

g. Carta compromiso y, en su caso, aval institucional (laboral) que 

garantice la dedicación de tiempo completo al Programa. 

h. Carta con exposición de motivos. 

i. Carta del tutor, en la que otorgue su acuerdo para dirigir al 

estudiante bajo su cargo. 

j. Cartas de recomendación de dos avales académicos reconocidos en 

su área de investigación y con grado de doctor. 

k. Presentación y aprobación del Proyecto de Investigación. 

 

  



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 20 

Perfil y requisitos de permanencia, egreso y titulación 
  

- Requisitos de permanencia 

  

Cumplir con los requisitos curriculares y académicos de cada semestre. 

 

a. Dedicación de tiempo completo del estudiante al Programa; 

b. Acreditar los seminarios de investigación; 

c. Haber aprobado las presentaciones semestrales ante el Comité 

tutorial y cumplir con sus recomendaciones; 

d. Aprobar las presentaciones públicas anuales de sus avances de 

investigación. 

  

- Perfil de egreso 

  

Conocimientos: 

El egresado del Doctorado en Innovación en Educación Superior será un 

investigador con una sólida formación académica, una perspectiva 

científica consolidada, una visión del mundo cosmopolita y comprometida 

con los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos y la 

defensa del medio ambiente, capaz de diseñar proyectos académicos de 

innovación educativa en la educación superior, sólidamente construidos -

empírica y teóricamente- que produzcan hallazgos relevantes para el 

campo educativo. El egresado tendrá una actitud proactiva en la solución 

de los problemas educativos y un fuerte compromiso con la justicia social. 

El egresado estará habilitado para ofrecer docencia especializada, 

asesorías profesionales en su área, y dirección de trabajos de 

investigación con alumnos de posgrado. 

  

Habilidades: 

a. Emplea creativa y críticamente sus conocimientos 

b. Tiene destrezas en la gestión y obtención de recursos 

c. Sabe difundir sus propias investigaciones en los canales adecuados 

d. Presenta su trabajo de investigación ante variados foros 

especializados 

e. Toma decisiones informadas y éticas 

 

 Actitudes: 

a. Compromiso y responsabilidad social 

b. Apertura al conocimiento continuo 

c. Eficiencia con el tiempo y los recursos 
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d. Actitud participativa en equipos de trabajo académico 

  

Valores 

Es un especialista responsable, solidario, crítico y con valores éticos que 

lo comprometen para emprender proyectos de investigación e innovación 

educativa con honestidad intelectual y con criterios de pertinencia 

académica y relevancia social. 
  

- Requisitos de egreso y titulación 

  

a. Haber aprobado el 100% de los créditos del programa. 

b. Haber aprobado el examen de grado mediante la defensa de la 

tesis. 

c. Haber acreditado EXAVER 3, 500 puntos de TOEFL u otra 

certificación en B2 de cualquier idioma del marco común europeo. 

Asuntos sin prever serán discutidos en el colegio de profesores. 

d. Haber cumplido con los requisitos establecidos en la legislación 

universitaria de la Universidad Veracruzana. 

  

 

Perfil académico 
  

Los miembros del Núcleo Académico Básico del Doctorado cuentan con 

un perfil especializado en el campo de la investigación educativa. Poseen 

el grado de doctor/a. La mayoría pertenece al SNI, y participan del 

PROMEP. Asimismo: 

a. Se desempeñan dentro de dos aspectos importantes: la producción 

académica, incluyendo a la investigación y el desarrollo 

tecnológico, y la docencia, que a su vez contempla la dirección y 

supervisión de tesis. 

b. Están involucrados en actividades de movilidad nacional e 

internacional, y constantemente participan en proyectos derivados 

de la colaboración con académicos nacionales o extranjeros, a 

través de grupos de investigación y cuerpos académicos 

acreditados. 

c. Algunos de los académicos también desempeñan funciones de 

dirección y participan en comités de evaluación y dictamen; ambas 

actividades son cruciales para el fortalecimiento del programa. 

d. Su producción académica es afín a temas de la educación superior 

coincide con la línea de investigación en la que están insertos/as, y 

es reciente. Esta producción ha sido publicada en revistas de alto 

prestigio nacional e internacional: indexadas y arbitradas. 
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e. Tienen proyectos de investigación vigentes, vinculados a su LGAC. 

f. Manifiestan apertura hacia el trabajo multidisciplinario e 

interdisciplinario. 

g. Conocen el plan de estudios del doctorado y están comprometidos 

con sus objetivos. 

h. Tienen experiencia docente de por lo menos dos años. 

i. Promueven la creación de nuevo conocimiento y fomentan el 

desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores acordes 

con la investigación e innovación educativas. 

  

 

Estructura, mapa curricular y programas de estudio 
  

- Estructura 

  

Al ser un programa de investigación, en el CIIES reviste suma 

importancia que los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes se den en el marco de una estructura flexible. 

  

Modalidad Tutorial 

En este programa de doctorado, la tutoría se define como la orientación y 

apoyo metodológico que el director, co-director y tutores brindan a los 

estudiantes para la realización de su tesis, desde que ingresan hasta su 

culminación y la obtención del grado correspondiente. Los tutores y las 

estrategias didácticas implementadas estarán directamente relacionados 

con el grupo de investigación en el cual se inscriben sus proyectos de 

tesis. El programa se basa en una reglamentación flexible que permite a 

los estudiantes cursar experiencias formativas y de investigación en otras 

instituciones de educación superior nacionales e internacionales. 

  

La modalidad tutorial contribuye desde diferentes ángulos a una mejor 

operación del doctorado. Por un lado, a través de las tutorías los 

académicos realizan un seguimiento puntual de los avances en el 

desempeño de los estudiantes durante cada semestre, tomando en cuenta 

varios aspectos, tales como el avance en el trabajo de investigación y las 

asesorías sobre los diferentes temas que se imparten en los seminarios de 

investigación. Al mismo tiempo, contribuyen a la movilidad estudiantil y la 

producción académica, pues los académicos sugieren el momento 

adecuado para que los estudiantes cursen su estancia de movilidad 

(preferentemente en otro país) y envíen a publicación los artículos de 
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investigación. Las tutorías son una estrategia que asegura un mejor desempeño de los estudiantes dentro del 

programa. 

  

Distribución crediticia 

 Los créditos del Programa se distribuyen en siete semestres, los cuales incluyen los seminarios de investigación, 

los avances de tesis semestrales presentados al Comité Tutorial, las presentaciones públicas anuales, la 

publicación al menos de un artículo, una estancia de investigación en instituciones de reconocido prestigio y la 

presentación final de la tesis. 

  

Mapa curricular 

 

SEMESTRE SEMINARIO DE ESTUDIOS 
SEMINARIO DE 

TESIS 

PRESENTACIONES 

PÚBLICAS DE 

AVANCES DE TESIS 

PUBLICACIONES Y 

CONGRESOS 

I 

Seminario de estudio I 

Conocer sobre los sistemas de 

educación superior en el mundo 

  

Seminario de 

tesis I 

Delimitación del 

proyecto 

    

II 

Seminario de estudio II 

Innovación en Educación 

Superior 

  

 

Seminario de 

tesis II: 

Marco Teórico y 

Contextual 

Presentación anual 

ante Comité tutorial 

I 
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SEMESTRE SEMINARIO DE ESTUDIOS 
SEMINARIO DE 

TESIS 

PRESENTACIONES 

PÚBLICAS DE 

AVANCES DE TESIS 

PUBLICACIONES Y 

CONGRESOS 

III 

Seminario de estudio III 

Desarrollar conocimientos 

avanzados sobre métodos de 

investigación cualitativos 

  

 

Seminario de 

tesis III: 

Trabajo de 

Campo 

    

IV 

Seminario de estudio IV 

Desarrollar conocimientos 

avanzados sobre métodos de 

investigación cuantitativos 

  

Seminario de 

tesis IV: 

Análisis de la 

información 

Presentación anual 

ante Comité tutorial 

II 

  

Redacción y 

presentación de 

Ponencia en  

Congreso 

  

V 

Seminario de estudio V 

Conocer sobre las 

organizaciones educativas, su 

naturaleza y sus fines. 

  

Seminario de 

tesis V: 

Redacción del 

borrador de tesis 

  Movilidad 
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SEMESTRE SEMINARIO DE ESTUDIOS 
SEMINARIO DE 

TESIS 

PRESENTACIONES 

PÚBLICAS DE 

AVANCES DE TESIS 

PUBLICACIONES Y 

CONGRESOS 

VI 

Seminario de estudio VI 

Debates contemporáneos sobre 

la Innovación en Educación 

Superior 

 

 

  

Presentación anual 

ante Comité tutorial 

III 

  

Artículo científico 

en coautoría con 

director de tesis 

  

VII 

 

 

VII 

    
Defensa final de la 

tesis. 
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Mapa curricular del doctorado 

 

Nombre de la 

EE 
Créditos 

Horas 

Horas 

teoría 

con 

profesor 

Horas 

teoría sin 

profesor 

Horas 

práctica 

con 

profesor 

Horas 

práctica 

sin 

profesor 

Área Disciplinar  

Seminario de 

estudio I 

9 45 0 30 15 

Seminario de 

estudio II 

9 45 0 30 15 

Seminario de 

estudio III 

10 45 0 30 30 

Seminario de 

estudio IV 

9 15 0 60 45 

Seminario de 

estudio V 

9 15 0 60 45 

Seminario de 

estudio VI 

11 15 15 60 45 

Área de Investigación  

Seminario de 

Tesis I  

10 30 0 45 45 

Seminario de 

Tesis II 

       10 30 0 45 45 

Seminario de 

Tesis III 

10 30 0 45 45 

Seminario de 14 15 15 75 75 
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Tesis IV 

Seminario de 

Tesis V 

       17 15 30 75 90 

Área de Presentación 

Presentación I  6 15 0 60 15 

presentación 

II  

8 30 0 45 15 

Presentación 

III  

10 0 0 75 75 

Actividades Académicas 

En este apartado se colocará el nombre de la actividad 

académica 
Créditos 

Actividad I: ponencia  
 

10 

Actividad II: articulo  
 

10 

Actividad III: presentación final y defensa de la 

tesis 

 

35 

Total en 

cursos 

17 

Total en créditos 

197 

Total en horas 

teóricas 

405 

Total en horas 

prácticas 

1305 
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Estructura curricular por periodo lectivo 

  

- Primer semestre 

  

Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

 Seminario de estudio I  9 45 30 15 

Seminario de tesis I 

 

10 30 45 45 

Total  19  75  75  60 

  

- Segundo semestre 

  

Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

 Seminario de estudio II  9  45  30 15 
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Seminario de tesis II 

 

10 30 45 45 

Presentación anual ante Comité tutorial I 6 15 60 15 

Total  25  90  135  75 

 

  

 

- Tercer semestre 

  

Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

 Seminario de estudio III  10 45 30 30 

Seminario de tesis III 

 

10 30 45 45 

Total  20  75  75  75 

  

 

- Cuarto semestre 
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Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

Seminario de estudio IV 

 

 9 15 60 45 

Seminario de Tesis IV 

 

14 30 75 75 

Presentación anual ante Comité tutorial II 9 30 45 15 

Redacción y presentación de Ponencia en Congreso  10    

Total  42  75 180  135 

  

 

 

 

- Quinto semestre 

  

Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 
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 Seminario de estudio V  9 15 60 45 

Seminario de tesis V 

 

17 45 75 90 

Total  26 60 135 135 

 

  

- Sexto semestre 

  

Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

 Seminario de estudio VI  11 30 60 45 

Presentación anual ante Comité tutorial III 

  

10  75 75 

 Artículo científico  10    

Total  31  30  135  120 
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- Séptimo semestre 

  

Nombre del curso Créditos 

Horas 

Teoría Prácticas Prácticas otras 

 Defensa final de la tesis  35       

Total  35       
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En la siguiente sección se explica cada experiencia educativa: 

  

- Seminarios de estudio 

  

Los primeros seis semestres hay seminario general de estudio en el que 

participan los estudiantes de toda la generación. El contenido es variable, 

de acuerdo con las necesidades formativas de los estudiantes. Sin 

embargo el contenido siempre tiene un carácter teórico, histórico, 

metodológico y ligado al análisis de políticas. Es un espacio de estudio y 

de análisis, y también un espacio de intercambio académico en el que 

pueden participar invitados de otras universidades o posgrados con los 

cuales los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar en 

contenidos teóricos y metodológicos para fortalecer su formación. 

  

Los seminarios de estudio se cursan mediante una modalidad presencial. 

Hay un programa por cada uno de ellos, en donde se describe todo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y las actividades diseñadas para el 

logro de sus objetivos. El seminario es calificado por el o los profesores 

del programa. La estructura del programa considera los siguientes 

apartados: 

 Objetivos 

 Justificación 

 Descripción 

 Contenidos temáticos y distribución de las sesiones 

 Criterios y escala de evaluación 

 Bibliografía 

  

Objetivos 

Se describe el alcance del programa y la necesidad de revisar la literatura 

y las teorías relevantes en cada LGAC en general para que los estudiantes 

vayan adquiriendo las bases necesarias que sustenten la investigación 

que llevarán a cabo. 

  

Justificación 

Se describe la pertinencia de cada uno de los seminarios, la contribución 

que se espera que tengan en el contexto de la formación académica de 

los estudiantes y la relevancia de las temáticas que se analizarán, así 

como su debate actual en el plano nacional e internacional. 
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Descripción 

Se mencionan las orientaciones generales del programa, el papel que 

juegan los contenidos en el contexto del seminario de investigación y en 

la formación académica de los estudiantes. 

  

Contenidos temáticos y distribución de las sesiones 

Se describen los contenidos de cada una de las sesiones temáticas, la 

bibliografía básica y complementaria por cada una de las sesiones, así 

como las actividades de enseñanza y aprendizaje que servirán para el 

alcance de los objetivos del programa. 

  

Criterios y escalas de evaluación 

Se mencionan las características de la evaluación de acuerdo a distintos 

criterios, tales como el cumplimiento de las actividades programadas, el 

nivel de lectura y discusión alcanzado por cada estudiante, el nivel de 

incorporación de los contenidos en los productos académicos y la 

percepción del grupo de estudiantes con respecto al desempeño propio y 

al de sus pares en las denominadas autoevaluación y evaluación de pares. 

  

Bibliografía 

Se enlistan las referencias generales de la literatura revisada en el 

programa durante el semestre. 

  

  

Objetivos generales de los Seminario de estudio del I al VI 

  

SEMINARIOS 

DE ESTUDIO 
OBJETIVOS 

I 

Análisis comparado de los sistemas de educación superior 

 Análisis de las políticas internacionales hacia la 

educación superior con énfasis en la innovación: 

o   Unesco 

o   ONU 

o   CEPAL 

o   OCDE 

o   BM 

 

Conocer la historia de la educación superior y sus 

políticas educativas en México 

 Evolución reciente del SES 
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SEMINARIOS 

DE ESTUDIO 
OBJETIVOS 

 Políticas públicas en educación superior 

II 

Conocer sobre Innovación en Educación Superior 

 Fundamentos de la Innovación 

 Estrategias de innovación 

 Procesos de innovación 

III 

Conocer sobre los métodos de investigación cualitativos 

 Etnografía 

 Análisis del discurso 

 Software especializado.  

IV 

Conocer sobre los métodos de investigación cuantitativos 

 Indicadores y sistemas de indicadores en la 

educación superior 

 Software especializado, bases de datos y 

programas estadísticos  

 Estadística descriptiva 

 Estadística inferencial 

 Multifactoriales, clúster y análisis de grupos 

 Minería de datos 

V 

Conocer sobre las organizaciones educativas, su 

naturaleza y sus fines. 

 Las organizaciones de la educación superior: 

funciones y fines 

o Docencia 

o Investigación 

o Difusión cultural 

o Extensión de la cultura 

 Análisis organizacional 

 La diversidad disciplinaria 

 Gobernanza y gobernabilidad 

 Análisis de políticas 

VI 

Conocer sobre los debates contemporáneos sobre la 

Innovación en Educación Superior 

 Dilemas sobre innovación 

 El futuro del sistema de educación superior. 
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- Seminarios de tesis 

  

Los seminarios de tesis son seis, y están orientados a la elaboración de la 

tesis del estudiante. Funcionan de manera individualizada entre el director 

de la tesis y el estudiante. Sesionan al menos cada quince días. Los 

productos de estos seminarios se presentan anualmente ante al Comité 

Tutorial. El seminario de tesis es calificado por el director de la tesis del 

estudiante. 

  

En el trabajo de investigación se aplican estrategias pedagógicas 

diseñadas para la formación en investigación: la formación centrada en el 

estudiante, la acción tutorial y la flexibilidad curricular. Estas estrategias 

buscan formar en el estudiante la autonomía intelectual y metodológica 

que le permita intervenir y/o analizar la realidad educativa en la que se 

especialice. El trabajo de investigación tiene un seguimiento tutorial, 

tanto por el asesor como por el Comité Tutorial, quien revisa, dictamina y 

avala los avances presentados por los estudiantes. 

 

  

SEMESTRE  OBJETIVOS DEL SEMINARIO DE TESIS 

I. Delimitación del proyecto 

II. Marco teórico y contextual 

III. Trabajo de campo 

IV. Análisis de la información 

V. Redacción borrador 

  

 

- Presentaciones públicas de avances de tesis 

  

Durante la formación doctoral ocurren tres presentaciones anuales de 

avances de tesis por parte de los estudiantes, quienes previo aval de sus 

directores exponen sus avances ante un Comité Tutorial que evalúa sus 

avances, realiza recomendaciones y da consejo al estudiante y a su 
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director para el buen desempeño en la elaboración de la tesis doctoral. El 

Comité Tutorial está integrado por el director de la tesis y por dos 

profesores del núcleo académico básico. En casos excepcionales se 

autorizará la participación de otros profesores invitados. 

  

Las presentaciones anuales son un evento público en el que participan 

todos los profesores y estudiantes del programa doctoral. La calificación la 

otorga el Comité Tutorial con base en el promedio de los puntajes de sus 

participantes. 

  

En este mismo eje se inscribe la defensa final de la tesis ante un jurado, 

el cual estará conformado por los integrantes del Comité Tutorial más dos 

investigadores externos al programa invitados de acuerdo a su perfil y 

conocimiento experto del tema de tesis del estudiante. Para que el 

estudiante apruebe la tesis hace falta el voto aprobatorio de la mayoría 

del jurado. 

  

- Redacción de ponencia y artículo científico 

  

Como parte de la formación doctoral, los estudiantes tienen una sólida 

práctica de escritura de textos académicos. Deberán redactar y presentar 

una ponencia sobre la base de su investigación en el marco de un 

congreso de educación de prestigio de acuerdo con su director de tesis. 

Además deberán redactar junto con su director de tesis un artículo 

científico y depositarlo para su publicación en alguna revista de prestigio 

académico (arbitrada e indexada). Ambas publicaciones deberán contar 

con el aval de un dictamen académico riguroso. 

  

El objetivo que persigue la elaboración de la ponencia y del artículo, 

consiste en que los estudiantes aprendan a desarrollar las habilidades de 

producción y difusión que demanda la vida académica, además de 

conocer las características y el proceso que debe seguirse en las 

diferentes revistas disponibles dentro de su área de conocimiento, los 

estilos de publicación, capacidad para responder las sugerencias de los 

dictaminadores, los tiempos de publicación, y en general los formatos y 

estilos de redacción. Se trata de que los elaboren junto a su director, para 

aprender de su experiencia práctica en la elaboración de textos 

académicos. 
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La acreditación de estas EE es flexible y puede ocurrir a lo largo del 

programa educativo. Su ubicación en un semestre en la tabla es sólo 

ilustrativa. 

  

- Movilidad 

  

Como parte del proceso formativo, se considera un semestre de estancia 

de investigación en alguna institución de educación superior a nivel 

nacional o internacional, en el marco de grupos de investigación 

compatibles con las líneas de generación y aplicación del conocimiento del 

doctorado. 

  

La estancia está asociada a la producción de la tesis. La estancia la 

propone el estudiante de acuerdo con su director de tesis con el propósito 

de exponer sus avances de investigación en otro contexto académico, de 

recibir retroalimentación que le permita mejorar, reconocer observaciones 

críticas que precisen problemas e insuficiencias, conocer de nuevos 

métodos o enfoques que mejoren su perspectiva de análisis. En esta 

experiencia educativa el estudiante debe participar durante un semestre 

académico con un profesor o grupo que trabaje un tema en común con el 

estudiante, orientándolo en su trabajo de investigación a partir de un 

beneficio derivado de la experiencia interinstitucional que se podrá 

solventar a través de la asistencia a seminarios, participación en 

videoconferencias o asistencia a una estancia de investigación a la 

institución de adscripción del profesor colaborador.  

 

La calificación de la estancia la otorga el profesor receptor responsable de 

la estancia, y es el director de la tesis quien hace el registro escolar de la 

nota. 

  

La acreditación de esta EE es flexible y puede ocurrir entre el tercer y el 

séptimo semestre del programa educativo. Su ubicación en un semestre 

en la tabla es sólo ilustrativa. 

 

- Tesis Doctoral 

  

Al finalizar el programa, los estudiantes deberán entregar el documento 

final con su tesis, enviarlo al Comité Tutorial y conseguir su aval para ser 

presentado ante los sinodales correspondientes. La tesis se defiende 

públicamente ante un jurado de 5 profesores, los tres del Comité Tutorial 
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y dos profesores externos al programa. La tesis se aprueba con el voto 

mayoritario del jurado. 

  

La tesis es una propuesta original al conocimiento en el campo de la 

innovación. Es un documento de investigación original, inédito, libre de 

plagio, elaborado de manera individual bajo la dirección de un especialista 

en el tema que se está desarrollando y que se entrega a la Universidad la 

cual se encarga de su amplia difusión como parte de la vinculación 

académica. La tesis tiene una extensión entre 350 y 500 páginas, está 

escrita en un procesador de textos y se entrega como un documento 

electrónico; utiliza el sistema de referencias APA. 

 

La estructura de la tesis varía de acuerdo a las características propias del 

trabajo de investigación, sin embargo, en términos generales debe 

contener los siguientes apartados: 

 

● Portada 

● Dedicatoria o agradecimientos 

● Índice 

● Introducción 

● Cuerpo capitular (marco teórico, estado del arte, marco contextual, 

metodología, resultados) 

● Conclusiones 

● Listado de referencias 

● Anexos o apéndices 

  

- Calificaciones 

 

En cada una de las experiencias educativas mencionadas la escala de 

calificación será del 1 al 100, siendo la mínima aprobatoria de 70. La 

reprobación de una EE causa baja automática del programa. 

 

Las diferencias y asuntos sensibles serán discutidos en colegio de 

Profesores y avalados por el Núcleo Académico Básico. 

 

Duración de los estudios 
  

El Programa tiene una duración de tres años y medio. Para estudiantes 

que revalidan, puede durar menos de dos años, dependiendo del avance 

que hayan logrado en su programa anterior. 
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Descripción del reconocimiento académico 

  

El grado a obtener en nuestro Programa es el de Doctor/Doctora en 

Innovación en Educación Superior 

  

 

Descripción y registro de las Líneas de Generación y/o 

Aplicación del Conocimiento 

  

En este programa entendemos que una LGAC comprende a un grupo de 

académicos que cultivan una temática común, que desarrollan una 

intensa vida colegiada (seminarios de estudio, talleres de investigación, 

gestión colegiada de la docencia), que comparten productos y resultados 

académicos y son responsables de la formación y seguimiento tutorial de 

los estudiantes en el marco del programa doctoral. Concebimos que sus 

integrantes son doctores de reconocido prestigio y pueden tener un 

colectivo de colaboradores con diversos grados académicos. 

  

Las LGAC que desarrollan el doctorado son: 

  

Nombre de la línea: Procesos institucionales y políticas educativas 

  

Coordinador(a): Dr. Juan Carlos Ortega 

  

Breve descripción de la línea: 

 En esta línea se estudia el cambio institucional y los procesos de 

innovación en las IES, el gobierno y la gobernanza. 

 Se estudian las políticas educativas y culturales que impactan en el 

quehacer de las instituciones de educación superior. 

 Se estudia el origen y sentido que tiene la estadística educativa a 

nivel nacional. La información estadística, las fuentes y  los 

sistemas de indicadores 

  

Redes y CA que le dan sostén: 

  

Ámbito 

temático 

Proyectos de 

investigación 

Líder(es) 

de cada 

proyecto 

Metodología 

(s) 

Observacio-

nes 
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Nombre de la línea: TIC y Educación 

  

Coordinador(a): Dr. Alberto Ramírez Martinell 

  

Breve descripción de la línea: 

 En esta línea se estudian temas sobre la incorporación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a los 

procesos educativos; los cambios que se generan en las dinámicas 

de enseñanza, aprendizaje e interacciones sociales en la comunidad 

académica; y, entre otros fenómenos, sobre el impacto de la 

infraestructura tecnológica en el establecimiento educativo. Los 

saberes digitales, la literacidad digital, la curaduría, el software de 

alto grado de especialización disciplinaria y el pensamiento 

computacional orientan las reflexiones de la línea de investigación 

 Esta línea temática también da lugar al estudio de los procesos de 

innovación en metodología, didáctica y políticas educativas 

mediante las cuales se propongan o comprueben cambios en las 

formas tradicionales de operar. 

 

Redes y CA que le dan sostén: 

  

Ámbito 

temático 

Proyectos de 

investigación 

Líder(es) 

de cada 

proyecto 

Metodología 

(s) 

Observacio-

nes 

Red de 

Literacidad 

Digital en la 

Universidad 

  

Área 

Temática 

de TIC en 

Educación 

del COMIE 

  

Universidad 

de 

Lancaster, 

Inglaterra 

  

Literacidad 

Digital en la 

Universidad 

  

  

TIC en 

Educación 

  

  

 

  

TIC y 

disciplinas 

Académicas 

  

 

Lilian 

Salado 

  

  

  

  

Alberto 

Ramírez 

  

  

 

Paul 

Trowler 
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Ámbito 

temático 

Proyectos de 

investigación 

Líder(es) 

de cada 

proyecto 

Metodología 

(s) 

Observacio-

nes 

Universidad 

Nacional, 

Costa Rica 

Saberes 

Digitales en 

la 

Universidad 

Maureen 

Aragón 

  

  

Plan de autoevaluación 

  

La evaluación del doctorado será permanente. Al cierre del año lectivo el 

coordinador presentará un informe ante la comunidad del programa, 

donde se precisen los problemas y las oportunidades de desarrollo del 

programa. Los aspectos a evaluar serán los siguientes: pertinencia social 

del programa, congruencia interna del plan de estudios, actualización de 

contenidos, pertinencia de las formas de trabajo, calidad de los trabajos 

de investigación, trayectoria de los egresados, aspectos financieros y de 

gestión. 

  

El doctorado se someterá a la evaluación externa del programa realizada 

por el Conacyt cada dos años y atenderá los criterios de calidad que ahí 

se establecen. 

  

 

Plan de Mejora 

  

El Plan de mejora permite establecer estrategias que impulsan el 

desarrollo del doctorado, para cumplir con los estándares nacionales e 

internacionales. Por un lado es un plan de mejora con revisiones y 

sugerencias que derivan de las evaluaciones del Conacyt, las cuales se 

incorporarán y llevarán a cabo para la mejora del programa. Por otro 

lado, es un plan que deriva de la autoevaluación permanente y que se 

consolida al finalizar cada año lectivo, incluye las recomendaciones y 

propuestas de la comunidad. Por tanto, el plan de mejora es un 

documento dinámico, se acuerda cada dos años y se hacen adecuaciones 

anuales. 
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Revisión bianual de criterios. Cada cuatro semestres el colegio de 

profesores se reunirá en sesión extraordinaria para valorar los cambios al 

programa de estudios y a su reglamentación. 

 

Algunas dimensiones importantes que debe incorporar el plan de mejora 

son: 

 

a. Estructura del programa 

b. Estudiantes 

c. Personal Académico 

d. Infraestructura y servicios 

e. Resultados 

f. Cooperación con otros actores de la sociedad 

 

- PROFESORES DEL PROGRAMA 

  

Núcleo Académico Básico (NAB) 

Profesores de tiempo completo de la Universidad Veracruzana adscritos al 

programa educativo 

  

Colegio de profesores del programa educativo 

Órgano colegiado formado por los integrantes del NAB, profesores 

invitados de la Universidad Veracruzana o de otras instituciones, así como 

asesores y tutores de los estudiantes del programa. 

  

Consejo Técnico del CIIES 

Órgano colegiado oficial 

 

 

Alternativas de movilidad académica 
  

a. El programa establecerá convenios de colaboración y vinculación 

con diversas universidades a nivel nacional e internacional para el 

intercambio estudiantil. 

b. El programa propicia que sus profesores establezcan relaciones 

sistemáticas de colaboración con académicos de otras instituciones. 

 Los convenios de colaboración establecidos son: 

  

Convenios internacionales 

 Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica) 

 Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) 
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 Universidad de Salamanca (España) 

 Universidad de Zaragoza (España) 

 Universidad del Valle (Colombia) 

 Universidad Central (Colombia) 

 Universidad Nacional de Educación (Ecuador) 

  

Convenios nacionales 

 Universidad Estatal de Sonora (UES -Sonora) 

 Universidad de Sonora (UNISON -Sonora) 

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ -Chihuahua) 

 Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO -Oaxaca) 

 Universidad de las Américas Puebla (UDLAP - Puebla) 

 Universidad Autónoma de San Luis Potosí (San Luis Potosí) 

 Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” 

(Xalapa, Veracruz) 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-CDMX) 

 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-CDMX) 

 Universidad de Tamaulipas (UT-Tamaulipas) 

 Universidad Pedagógica Nacional (UPN-CDMX)●       
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Anexos 
 

ANEXO 1 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

- Doctorados internacionales  

 

Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Educación 

Fundación 

Universitari

a 

Iberoameri

cana  

(FUNIBER) 

Internaci

onal 

A 

distancia 

 Orientación y 

tutoría en el 

sistema educativo 

 Didáctica de la 

educación física. 

Salud y 

rendimiento 

 Didáctica de la 

lengua 

 Didáctica de la 

historia de la 

música y educación 

musical 

 Musicología 

aplicada y gestión 

cultural 

 Atención a la 

diversidad y 

educación inclusiva 

en el sistema 

educativo. 

 Tecnología 

https://www.funiber.org

/doctorado-en-

educacion?furriel=e05c6

f347f99324a2c38624e7

54a3a5d126fd8f2#field-

lineas-de-investigacion  

https://www.funiber.org/doctorado-en-educacion?furriel=e05c6f347f99324a2c38624e754a3a5d126fd8f2#field-lineas-de-investigacion
https://www.funiber.org/doctorado-en-educacion?furriel=e05c6f347f99324a2c38624e754a3a5d126fd8f2#field-lineas-de-investigacion
https://www.funiber.org/doctorado-en-educacion?furriel=e05c6f347f99324a2c38624e754a3a5d126fd8f2#field-lineas-de-investigacion
https://www.funiber.org/doctorado-en-educacion?furriel=e05c6f347f99324a2c38624e754a3a5d126fd8f2#field-lineas-de-investigacion
https://www.funiber.org/doctorado-en-educacion?furriel=e05c6f347f99324a2c38624e754a3a5d126fd8f2#field-lineas-de-investigacion
https://www.funiber.org/doctorado-en-educacion?furriel=e05c6f347f99324a2c38624e754a3a5d126fd8f2#field-lineas-de-investigacion
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Educativa, 

Innovación 

Educativa con TIC 

 Aprendizaje y 

educación. 

Factores y 

estrategias 

asociados 

 Organización y 

dirección de 

centros educativos. 

Diseño y 

asesoramiento 

curricular. 

Evaluación de 

centros. 

 Formación del 

profesorado 

 Evaluación de 

centros y 

profesores para la 

calidad del proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

 Metodología de la 

investigación 

educativa. 

 Proyectos de Salud 

 Educación e 
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

inteligencia 

emocional 

 Gestión de la 

diversidad cultura 

 Multiculturalidad e 

interculturalidad 

 Competencia 

laboral, educación 

y empleo 

 Cultura de paz, 

resolución de 

conflictos y 

convivencia en las 

aulas 

Investiga

ción y 

Docencia  

Universidad 

Americana 

de Europa 

Internaci

onal   

España 

On line  

http://www.unade.mx/d

octorado-en-

investigacion-y-

docencia/  

Educación 

Universidad 

Complutens

e Madrid 

España 

A 

convenir 

Presenci

al o en 

línea 

 Educación y 

modernidad: 

espacios, tiempos 

y agentes 

 Investigación sobre 

atención a la 

diversidad e 

inclusión educativa 

(Neurociencia 

cognitiva, 

aprendizaje, 

https://educacion.ucm.e

s/info-doctorado  

http://www.unade.mx/doctorado-en-investigacion-y-docencia/
http://www.unade.mx/doctorado-en-investigacion-y-docencia/
http://www.unade.mx/doctorado-en-investigacion-y-docencia/
http://www.unade.mx/doctorado-en-investigacion-y-docencia/
https://educacion.ucm.es/info-doctorado
https://educacion.ucm.es/info-doctorado
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

psicopatología, 

tecnologías y 

currículo) 

 Investigación en 

didácticas 

disciplinares 

 Procesos sociales y 

evaluación de 

políticas educativas 

 Educación 

inclusiva, 

intercultural y 

permanente, y 

desarrollo 

tecnológico en la 

sociedad de la 

información 

 Diagnóstico, 

orientación y 

evaluación en 

educación y 

psicopedagogía 

(psicología 

educativa) 

Educación 

Universidad 

Nacional de 

Educación a 

Distancia 

España 
A 

distancia 

 Función y 

evolución de la 

educación: 

historia, teorías, 

políticas, modelos 

http://portal.uned.es/po

rtal/page?_pageid=93,6

2293503&_dad=portal&

_schema=PORTAL&idtit

ulacion=9603#punto_4

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,62293503&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9603#punto_432641505
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,62293503&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9603#punto_432641505
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,62293503&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9603#punto_432641505
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,62293503&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9603#punto_432641505
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,62293503&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9603#punto_432641505
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

y sistemas 

 Innovación y 

calidad de las 

actuaciones y de 

las organizaciones 

educativas 

presenciales y a 

distancia: diseño, 

implantación, 

desarrollo y 

evaluación  

 Diversidad, 

intervención y 

sostenibilidad en 

contextos 

educativos  

 Estudios 

interculturales en 

educación  

 Sistemas, modelos 

y políticas de 

orientación 

educativa y apoyo 

a los centros 

escolares 

 Desarrollo del 

talento, orientación 

y transiciones a lo 

largo de la vida 

32641505  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,62293503&_dad=portal&_schema=PORTAL&idtitulacion=9603#punto_432641505
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Educación 

y TIC (E-

learning) 

Universitat 

Oberta de 

Catalunya 

España 
A 

distancia 

 Enseñanza 

receptiva y 

procesos de 

aprendizaje y 

resultados en la 

educación en línea  

 Retos para la 

gestión sostenible 

y la organización 

en la educación en 

línea  

 Tecnologías para 

apoyar la 

enseñanza y el 

aprendizaje  

 Educación en línea 

flexible y abierta 

http://estudios.uoc.edu/

es/doctorado/educacion

-tic/presentacion  

Formació

n en la 

sociedad 

del 

conocimie

nto  

Universidad 

de 

Salamanca  

España 
Presenci

al  

 Evaluación 

Educativa y 

Orientación 

 Interacción y 

eLearning 

 Investigación-

Innovación en 

Tecnología 

Educativa 

 Medios de 

Comunicación y 

Educación 

https://doctorado.usal.e

s/es/doctorado/formació

n-en-la-sociedad-del-

conocimiento  

http://estudios.uoc.edu/es/doctorado/educacion-tic/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/doctorado/educacion-tic/presentacion
http://estudios.uoc.edu/es/doctorado/educacion-tic/presentacion
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/formación-en-la-sociedad-del-conocimiento
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/formación-en-la-sociedad-del-conocimiento
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/formación-en-la-sociedad-del-conocimiento
https://doctorado.usal.es/es/doctorado/formación-en-la-sociedad-del-conocimiento
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

 Medicina y 

Educación 

 Robótica educativa 

 Ingeniería y 

Educación 

 Educación y 

Sociedad de la 

Información 

Educación  
Universidad 

de Sevilla  
España 

Presenci

al 

 Análisis 

institucional y 

procesos de 

Innovación 

educativa 

 Diseño, desarrollo 

y evaluación 

curricular en 

contextos 

educativos 

 Agentes y Procesos 

de orientación, 

formación y 

desarrollo 

profesional 

 Las tecnologías de 

la información  y 

comunicación en 

los ámbitos 

educativos. 

 Intervención y 

http://institucional.us.e

s/educacion/presentacio

n  

http://institucional.us.es/educacion/presentacion
http://institucional.us.es/educacion/presentacion
http://institucional.us.es/educacion/presentacion
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

evaluación 

educativas  

Educación 

y 

comunica

ción 

Social  

Universidad 

de Málaga 
España 

Presenci

al 

 Procesos 

educativos, 

innovación y 

profesorado 

 Cambio social y 

profesiones 

educativas. 

Innovación y 

calidad en la 

educación 

 Didáctica de las 

Ciencias y 

Educación 

Ambiental 

 Educación Física 

 Innovación en 

Comunicación 

Social  

https://www.uma.es/do

ctorado/navegador_de_f

icheros/DocDoctorado/d

escargar/ECS%20VER%

20MOD.pdf  

Equidad e 

Innovació

n en 

Educación 

Interinstitu

cional 

Universidad 

de Vigo 

Universidad 

de A 

Coruña 

Universidad 

de 

España 
Presenci

al 

 Procesos de 

Inclusión y 

Exclusión Socio-

educativa 

 Innovación para la 

equidad educativa  

https://www.uvigo.gal/

opencms/export/sites/u

vigo/uvigo_gl/DOCUME

NTOS/centros/eido/me

morias/2014_memoria_

final_doctorado_equidad

.pdf  

https://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/descargar/ECS%20VER%20MOD.pdf
https://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/descargar/ECS%20VER%20MOD.pdf
https://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/descargar/ECS%20VER%20MOD.pdf
https://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/descargar/ECS%20VER%20MOD.pdf
https://www.uma.es/doctorado/navegador_de_ficheros/DocDoctorado/descargar/ECS%20VER%20MOD.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/centros/eido/memorias/2014_memoria_final_doctorado_equidad.pdf
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Cantabria 

Universidad 

de Oviedo 

Universidad 

de Santiago 

de 

Compostela  

Educación 

Universidad 

de 

Zaragoza  

España 
Presenci

al 

 Investigación en 

Ciencias de la 

Educación  

 Investigación en 

Didácticas 

específicas 

 Variables 

psicológicas y 

sociales implicadas 

en el desarrollo y 

la educación  

https://estudios.unizar.

es/estudio/ver-

doct?id=7092  

Innovació

n 

didáctica 

y 

Formació

n del 

profesora

do 

Universidad 

de Jaén 
España 

Presenci

al 

 Didáctica en 

Matemáticas 

 Didáctica de las 

Ciencias 

Experimentales 

 Didáctica de las 

ciencias sociales 

 Didáctica de la 

lengua y la 

literatura española 

 Didáctica de la 

https://www.uja.es/est

udios/oferta-

academica/sites/segund

onivel_oferta_academic

a/files/uploads/memoria

s-

ruct/doctorado/memoria

-doctorado-innovacion-

didactica-formacion-

profesorado.pdf  

https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7092
https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7092
https://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7092
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
https://www.uja.es/estudios/oferta-academica/sites/segundonivel_oferta_academica/files/uploads/memorias-ruct/doctorado/memoria-doctorado-innovacion-didactica-formacion-profesorado.pdf
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

lengua y la 

literatura 

extranjera (inglés 

y Francés) 

 Didáctica de la 

expresión corporal 

(EF Y deporte) y 

musical 

 Pedagogía: Nuevos 

retos de la 

investigación en 

educación  

 Educación: género, 

feminismos y 

ciudadanía 

Educación  
Universidad 

de Alcalá 
España 

Presenci

al 

 Desarrollo humano 

e intervención 

educativa 

 Innovación 

educativa, 

planificación-acción 

y desarrollo 

profesional 

 Investigación y 

política en 

educación: 

perspectivas 

históricas y 

metodológicas 

https://www.uah.es/es/

estudios/estudios-

oficiales/doctorados/Edu

cacion-D433/  

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/doctorados/Educacion-D433/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/doctorados/Educacion-D433/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/doctorados/Educacion-D433/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/doctorados/Educacion-D433/
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Innovació

n en 

Formació

n del 

profesora

do. 

Asesoram

iento, 

análisis 

de la 

práctica 

educativa 

y TIC en 

educación 

Universidad 

de 

Extremadur

a 

España 
Presenci

al 

 Formación del 

profesorado, 

innovación 

educativa y TIC 

 Análisis del 

discurso y la 

práctica educativa 

 Orientación, 

asesoramiento e 

intervención 

psicopedagógica  

 Teoría de los 

conceptos 

nucleares (TCN) y 

formación  de 

profesores 

 Nuevos entornos 

virtuales de 

enseñanza 

https://www.unex.es/or

ganizacion/servicios-

universitarios/servicios/

servicio_becas/funcione

s/tercer_ciclo/fichas-pd-

rd-99-11-1/fichas-pd-

rd-99-11-innovacion-

en-formacion-del-prof  

 

Tecnologí

a 

educativa 

Universidad 

de Illes 

Balears 

Universidad 

de Lleida 

Universidad 

de Murcia 

Universidad 

Rovira i 

Virgili 

España 
Presenci

al 

 Efectos de los 

avances 

tecnológicos en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

 Diseño didáctico en 

entornos 

tecnológicos 

 El contexto en el 

https://www.um.es/doc

uments/961502/337251

9/Verificada_Memoria_T

ecnologia_Educativa.pdf

/d8b45fcf-130b-4a87-

93e6-ad82b8d55e23  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_becas/funciones/tercer_ciclo/fichas-pd-rd-99-11-1/fichas-pd-rd-99-11-innovacion-en-formacion-del-prof
https://www.um.es/documents/961502/3372519/Verificada_Memoria_Tecnologia_Educativa.pdf/d8b45fcf-130b-4a87-93e6-ad82b8d55e23
https://www.um.es/documents/961502/3372519/Verificada_Memoria_Tecnologia_Educativa.pdf/d8b45fcf-130b-4a87-93e6-ad82b8d55e23
https://www.um.es/documents/961502/3372519/Verificada_Memoria_Tecnologia_Educativa.pdf/d8b45fcf-130b-4a87-93e6-ad82b8d55e23
https://www.um.es/documents/961502/3372519/Verificada_Memoria_Tecnologia_Educativa.pdf/d8b45fcf-130b-4a87-93e6-ad82b8d55e23
https://www.um.es/documents/961502/3372519/Verificada_Memoria_Tecnologia_Educativa.pdf/d8b45fcf-130b-4a87-93e6-ad82b8d55e23
https://www.um.es/documents/961502/3372519/Verificada_Memoria_Tecnologia_Educativa.pdf/d8b45fcf-130b-4a87-93e6-ad82b8d55e23
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

que se introducen 

las TIC 

 Evaluación y 

validación de 

entornos virtuales 

y herramientas de 

comunicación 

 Gestión de 

contenidos y de 

conocimiento  

 Gestión de calidad 

y sistemas de 

aprendizaje virtual  

 Organización y 

gestión de 

entornos 

tecnológicos de 

formación  

 Formación de 

formadores para 

entornos 

tecnológicos y para 

integración de TIC 

en contextos y 

procesos 

formativos  

 Competencias 

profesionales 

 Alfabetización 
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

informacional en 

educación 

Educación 

Universidad 

de La 

Laguna 

España 
Presenci

al 

 Investigación e 

innovación en 

Educación 

 Enseñanza y 

aprendizaje en 

áreas de 

conocimiento 

específicas  

https://drive.google.co

m/file/d/0Bxi8Rp1_THQ

zdDRjSDRaTnFCNDg/vie

w  

Educación 
Universitat 

Jaume I 
España 

Presenci

al 

 Investigación 

educativa 

https://www.uji.es/estu

dis/oferta/base/doctorat

/actual/educacio/?p=pa

ge-indice-contenidos  

Educación  
Universidad 

de Girona 
España  

Presenci

al 

 Evaluación de 

programas 

educativos de 

conocimiento del 

medio, de 

educación 

ambiental y de 

sostenibilidad 

 Educación 

matemática y 

lingüística 

 Innovación y 

mejora de las 

prácticas 

educativas: 

http://www2.udg.edu/t

abid/17111/Default.asp

x?ap=1&ID=350131013

&language=es-

ES&any=2018  

https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzdDRjSDRaTnFCNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzdDRjSDRaTnFCNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzdDRjSDRaTnFCNDg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bxi8Rp1_THQzdDRjSDRaTnFCNDg/view
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/educacio/?p=page-indice-contenidos
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/educacio/?p=page-indice-contenidos
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/educacio/?p=page-indice-contenidos
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/educacio/?p=page-indice-contenidos
http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ap=1&ID=350131013&language=es-ES&any=2018
http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ap=1&ID=350131013&language=es-ES&any=2018
http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ap=1&ID=350131013&language=es-ES&any=2018
http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ap=1&ID=350131013&language=es-ES&any=2018
http://www2.udg.edu/tabid/17111/Default.aspx?ap=1&ID=350131013&language=es-ES&any=2018
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

modelos de 

organización, 

recursos 

tecnológicos y 

programas de 

intervención 

 Migraciones y 

educación 

 Mentoría a 

minorías étnicas y 

proyectos de apoyo 

al éxito escolar 

  Discapacidad y 

educación 

 Jóvenes, procesos 

de participación, 

políticas sociales y 

programas 

educativos 

 Cooperación 

cultural y 

desarrollo 

 Género, educación 

e inclusión social 

E-

learning 

Universidad 

Mariano 

Gálvez de 

Guatemala 

Guatema

la 
Virtual  

https://www.umg.edu.g

t/posgrados/#humanida

des  

Tecnologí Universidad Guatema Semipre  https://www.umg.edu.g

https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

a 

educativa 

Mariano 

Gálvez de 

Guatemala 

la sencial t/posgrados/#humanida

des  

Gestión y 

administr

ación 

para la 

innovació

n de 

institucio

nes  

educativa

s 

Universidad 

Mariano 

Gálvez de 

Guatemala  

Guatema

la 

Semipre

sencial 
 

https://www.umg.edu.g

t/posgrados/#humanida

des  

Educación  

Universidad 

de 

Antioquia 

Colombi

a 

Presenci

al 

 Educación 

matemática 

 Educación y 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación-TIC 

 Educación en 

ciencias naturales 

 Educación, cuerpo 

y motricidad 

 Educación en 

ciencias sociales y 

humanas 

 Estudios 

interculturales 

 Investigación 

http://www.udea.edu.co

/wps/portal/udea/web/i

nicio/institucional/unida

des-

academicas/facultades/

educacion/programas-

academicos/programas-

posgrado  

https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
https://www.umg.edu.gt/posgrados/#humanidades
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidades-academicas/facultades/educacion/programas-academicos/programas-posgrado
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

educativa, 

evaluación y 

análisis de política 

pública  

 Estudios históricos 

en educación, 

Pedagogía y 

didáctica  

 Educación superior 

Ciencias 

de la 

educación 

Universidad 

del 

Atlántico 

Colombi

a 

Presenci

al 

 Calidad de la 

Educación 

 Formación en 

Competencias 

 Currículo 

 Conceptos en 

Ciencias Naturales y 

Educación 

Ambiental. 

 Historia y 

Construcción del 

Currículo 

 Manuales y textos 

escolares en la 

Ciencias Naturales 

 Formación en 

Competencias y 

Calidad de la 

Educación 

https://www.uniatlantic

o.edu.co/uatlantico/post

grados/doctorado/docto

rado-en-ciencias-de-la-

educacion  

https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/postgrados/doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

 Creación musical 

 Estética en el arte 

 Improvisación 

 Instrumentos 

musicales 

 Músicas 

Contemporáneas 

 Interpretación 

musical 

 Músicas 

tradicionales 

 Estudio, protección 

y preservación del 

patrimonio cultural. 

 Derechos y políticas 

lingüisticas y 

culturales 

 Bilingüismo e 

interculturalidad 

 Adquisición del 

lenguaje en 

contextos 

multiculturales. 

 Historia Social de la 

Educación, la 

identidad y la 

cultura en el Caribe 

Colombiano 

 Historia de la cultura 
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

política y del poder 

del Caribe 

Colombiano 

 Historia del 

Currículo y la 

identidad nacional 

 Manuales escolares 

en el Caribe 

Colombiano 

 Evaluación y Calidad 

 Etnografía de la 

comunicación 

 Multilingüismo, 

bilingüismo y 

diglosia 

 Sociolingüística y 

adquisición del 

español y sus 

dialectos 

 Sociolingüística y 

contactos dialectales 

del español 

 Sociolingüística y 

educación 

 Variación y cambio 

lingüístico 

 El Caribe a través 

del ensayo literario 
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

 Etnoliteratura del 

Caribe 

 Historiografía de la 

literatura del Caribe 

 Literatura 

comparada del 

Caribe 

 Lírica del Caribe 

continental e insular 

 Narrativo hispano y 

no hispano 

 Currículo 

 Tecnologías de 

información y 

comunicación TIC, 

aplicadas a la 

Educación. 

 Gestión del 

conocimiento- 

Innovación- 

Emprendimiento. 

 Ciencia-Tecnología- 

Innovación-

Sociedad-

Naturaleza. 

 Educación Especial 

 Neuropsicología del 

Desarrollo Humano 
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

 

 Análisis de datos 

 Aplicaciones de la 

estadística a las 

Ciencias de la 

Educación 

 Inferencia 

estadística 

 Teoría de muestreo 

 Epistemología 

evolucionista 

 Filosofía de la 

Ciencia 

 Filosofía del 

Lenguaje 

 Historia de las ideas 

en el Caribe 

Colombiano 

 Neurofilosofía 

 Currículo 

 Música y Educación 

 Culturas-Tradiciones 

 Orden, sociedad y 

conflicto 

 Política y justicia 

 Desarrollo 

organizacional 

Ciencias 

de la 

Universidad 

de Quindío 

Colombi

a 

Presenci

al 

 Bilingüismo 

 Didáctica de la 

https://portal.uniquindi

o.edu.co/publicaciones/

https://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_el_doctorado_en_educacion_pub
https://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_el_doctorado_en_educacion_pub
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Educación lengua materna y 

la literatura 

 Educación 

matemática 

 Informática 

educativa 

 Currículo, didáctica 

y motricidad 

estudia_el_doctorado_e

n_educacion_pub#  

Ciencias 

de la 

educación  

Universidad 

Nacional de 

la Plata 

Chile 
Presenci

al 

 Currículum, 

enseñanza y 

trabajo docente 

 Estado, sociedad y 

políticas educativas 

 Historia de la 

Educación, del 

pensamiento 

pedagógico y de 

las prácticas 

escolares 

 Universidad y 

producción de 

conocimientos en 

el campo de la 

formación 

 Educación 

comparada 

 Sociología de la 

Educación. 

Infancias, 

http://posgrado.fahce.u

nlp.edu.ar/index.php/co

urse/doctorado-en-

ciencias-de-la-

educacion/  

https://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_el_doctorado_en_educacion_pub
https://portal.uniquindio.edu.co/publicaciones/estudia_el_doctorado_en_educacion_pub
http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/index.php/course/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/index.php/course/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/index.php/course/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/index.php/course/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
http://posgrado.fahce.unlp.edu.ar/index.php/course/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

juventudes e 

inclusión escolar 

 Perspectivas en 

psicología y 

educación 

 Filosofía y 

Educación 

 Nuevas 

Alfabetizaciones y 

sociedad digital 

 Educación corporal, 

sexualidades y 

construcción de 

géneros 

Educación 

Universidad 

ORT 

Uruguay 

Uruguay 
Semipre

sencial 

 Organización y 

gestión del sistema 

educativo 

 Procesos de 

enseñanza y 

procesos de 

aprendizaje 

 Tecnología 

educativa 

 Profesión docente 

 Políticas educativas  

https://ie.ort.edu.uy/do

ctorado-en-educacion  

Educación 

(Aplicand

o nuevas 

tecnología

UNAD 

FLORIDA  

Estados 

Unidos 

Presenci

al 
 

http://www.unad.us/es/

phd-educational-

technology-es.html  

https://ie.ort.edu.uy/doctorado-en-educacion
https://ie.ort.edu.uy/doctorado-en-educacion
http://www.unad.us/es/phd-educational-technology-es.html
http://www.unad.us/es/phd-educational-technology-es.html
http://www.unad.us/es/phd-educational-technology-es.html
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

s de 

informaci

ón) 

Filosofía. 

En 

currículo 

e 

instrucció

n, énfasis 

en 

tecnología 

y 

formación 

docente  

Texas A&M 

University  

 

(UNIVERSI

DAD DE 

TEXAS 

A&M) 

Estados 

Unidos  

Presenci

al 
 

https://tlac.tamu.edu/a

cademics/technology-

and-teacher-education-

doctoral/  

Tecnologí

a y 

medios 

de 

instrucció

n  

Columbia 

University 

Estados 

Unidos  

Presenci

al 
 

https://www.tc.columbi

a.edu/mathematics-

science-and-

technology/communicati

on-media-and-learning-

technologies-

design/degrees/instructi

onal-technology-and-

media-edd/  

Tecnologí

as de 

aprendiza

je 

The 

University 

of Texas at 

Autins 

Estados 

Unidos  

Presenci

al 
 

https://education.utexa

s.edu/departments/curri

culum-

instruction/graduate-

programs/learning-

technologies  

https://tlac.tamu.edu/academics/technology-and-teacher-education-doctoral/
https://tlac.tamu.edu/academics/technology-and-teacher-education-doctoral/
https://tlac.tamu.edu/academics/technology-and-teacher-education-doctoral/
https://tlac.tamu.edu/academics/technology-and-teacher-education-doctoral/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://www.tc.columbia.edu/mathematics-science-and-technology/communication-media-and-learning-technologies-design/degrees/instructional-technology-and-media-edd/
https://education.utexas.edu/departments/curriculum-instruction/graduate-programs/learning-technologies
https://education.utexas.edu/departments/curriculum-instruction/graduate-programs/learning-technologies
https://education.utexas.edu/departments/curriculum-instruction/graduate-programs/learning-technologies
https://education.utexas.edu/departments/curriculum-instruction/graduate-programs/learning-technologies
https://education.utexas.edu/departments/curriculum-instruction/graduate-programs/learning-technologies
https://education.utexas.edu/departments/curriculum-instruction/graduate-programs/learning-technologies
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

Doctor en 

Filosofía, 

en los 

métodos 

cuantitati

vos  

Universidad 

de 

Pensilvania 

Estados 

Unidos  

Presenci

al 
 

https://www.gse.upenn.

edu/qm/phd  

Currículo 

e 

instrucció

n con 

énfasis en 

tecnología 

Educativa 

Universidad 

de Florida 

Estados 

Unidos 

Presenci

al 
 

https://education.ufl.ed

u/educational-

technology/on-campus-

ph-d/  

Diseño de 

aprendiza

je y 

tecnología 

de 

rendimien

to  

Florida 

State 

University 

Estados 

unidos  

Presenci

al 
 

https://education.fsu.ed

u/degrees-and-

programs/instructional-

systems-and-learning-

technologies  

Liderazgo 

educativo 

con 

especializ

ación en 

tecnología 

educativa 

Universidad 

de Phoenix 

Estados 

Unidos  
Online   

https://www.phoenix.ed

u/programs/degree-

programs/education/doc

toral/edd-et.html  

Liderazgo 

Educativo 

Louisiana 

State 

Estados 

Unidos  

Presenci

al 
 

https://www.lsu.edu/ch

se/education/graduate_

https://www.gse.upenn.edu/qm/phd
https://www.gse.upenn.edu/qm/phd
https://education.ufl.edu/educational-technology/on-campus-ph-d/
https://education.ufl.edu/educational-technology/on-campus-ph-d/
https://education.ufl.edu/educational-technology/on-campus-ph-d/
https://education.ufl.edu/educational-technology/on-campus-ph-d/
https://education.fsu.edu/degrees-and-programs/instructional-systems-and-learning-technologies
https://education.fsu.edu/degrees-and-programs/instructional-systems-and-learning-technologies
https://education.fsu.edu/degrees-and-programs/instructional-systems-and-learning-technologies
https://education.fsu.edu/degrees-and-programs/instructional-systems-and-learning-technologies
https://education.fsu.edu/degrees-and-programs/instructional-systems-and-learning-technologies
https://www.phoenix.edu/programs/degree-programs/education/doctoral/edd-et.html
https://www.phoenix.edu/programs/degree-programs/education/doctoral/edd-et.html
https://www.phoenix.edu/programs/degree-programs/education/doctoral/edd-et.html
https://www.phoenix.edu/programs/degree-programs/education/doctoral/edd-et.html
https://www.lsu.edu/chse/education/graduate_programs/edresearchphd.php
https://www.lsu.edu/chse/education/graduate_programs/edresearchphd.php
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Program

a 

Institució

n 
Entidad 

Modalid

ad 

Líneas de 

investigación 
Página web 

e 

Investiga

ción: 

Investiga

ción 

Educativa  

University programs/edresearchph

d.php  

 

 

- Doctorados nacionales  

 

Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Investigación 

e Innovación 

Educativa 

BUAP Puebla Presencial 

 Política Educativa, 

Sujetos Sociales, 

Gestión y 

Desarrollo 

Institucional: 

Investigar el 

desarrollo de la 

Política Educativa, 

Sujetos Sociales, 

Gestión y 

Desarrollo 

Institucional dentro 

del contexto social 

y mundo del 

empleo. 

http://www.viep.buap.

mx/posgrado/posgrado

s-

informacion.php?id_pro

g=00092  

Sí 

De reciente 

creación 

https://www.lsu.edu/chse/education/graduate_programs/edresearchphd.php
https://www.lsu.edu/chse/education/graduate_programs/edresearchphd.php
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00092
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00092
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00092
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00092
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00092
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

 Currículum, 

Innovación 

Pedagógica y 

Formación: 

Investigar los 

elementos que 

inciden en los 

procesos 

profesionales 

dentro y fuera de 

la Universidad, así 

como el desarrollo 

de grupos 

profesionales 

dentro del contexto 

educativo y 

profesional. 

 Diagnóstico, 

Evaluación y 

Planeación 

Educativa: 

Investigar los 

aspectos críticos de 

la Evaluación para 

la resolución de 

problemas y toma 

de decisiones 
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

frente a los nuevos 

escenarios del siglo 

XXI. 

Sistemas y 

Ambientes 

Educativos 

BUAP Puebla Presencial 

 Política Educativa y 

cambio social 

 Redes de 

conocimiento y 

aprendizaje 

 Modelos y 

ambientes 

educativos 

 Gestión y calidad 

de programas 

educativos 

 Multimedia y 

Desarrollo 

Educativo 

http://www.viep.buap.

mx/posgrado/posgrado

s-

informacion.php?id_pro

g=00094  

Sí 

 

En desarrollo  

Innovación 

Educativa 

Tecnológico 

de Monterrey 
Nuevo León  Presencial 

 Estudios 

psicopedagógicos 

 Estudios sobre el 

desarrollo y uso de 

la tecnología 

 Estudios 

disciplinares en 

educación 

http://maestriasydiplo

mados.tec.mx/posgrad

os/doctorado-en-

innovacion-educativa#  

Sí  

 

Reciente 

creación  

http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00094
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00094
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00094
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00094
http://www.viep.buap.mx/posgrado/posgrados-informacion.php?id_prog=00094
http://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/doctorado-en-innovacion-educativa
http://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/doctorado-en-innovacion-educativa
http://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/doctorado-en-innovacion-educativa
http://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/doctorado-en-innovacion-educativa


Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 72 

Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

 Estudios 

socioculturales 

Filosofía con 

Orientación 

en 

Comunicación 

e innovación 

Educativa 

Universidad 

Autónoma de 

nuevo León 

UANL 

Nuevo León Escolarizada  

http://posgrado.uanl.m

x/doctorado-en-

filosofia-con-

orientacion-en-

comunicacion-e-

innovacion-educativa/  

No 

Innovación, 

Comunicación 

y Tecnologías 

Educativas 

Instituto 

Latinoameric

ano de 

Comunicació

n Educativa 

ILCE 

CDMX 

 

Nacional-

Internacion

al 

Presencial  

Semipresenc

ial 

 La convergencia 

digital mediática 

con y desde las TIC 

educativas, 

culturales y 

científicas. 

 La innovación y 

entornos digitales 

educativos con TIC. 

 La 

educomunicación 

digital, cibercultura 

o cultura digital 

crítica. 

 La comunicación, 

divulgación y 

cultura científica y 

http://www.ilce.edu.m

x/campus/index.php/of

erta-item/item/34-

doctorado-en-

innovacion-

comunicacion-y-

tecnologias-educativas  

No 

http://posgrado.uanl.mx/doctorado-en-filosofia-con-orientacion-en-comunicacion-e-innovacion-educativa/
http://posgrado.uanl.mx/doctorado-en-filosofia-con-orientacion-en-comunicacion-e-innovacion-educativa/
http://posgrado.uanl.mx/doctorado-en-filosofia-con-orientacion-en-comunicacion-e-innovacion-educativa/
http://posgrado.uanl.mx/doctorado-en-filosofia-con-orientacion-en-comunicacion-e-innovacion-educativa/
http://posgrado.uanl.mx/doctorado-en-filosofia-con-orientacion-en-comunicacion-e-innovacion-educativa/
http://posgrado.uanl.mx/doctorado-en-filosofia-con-orientacion-en-comunicacion-e-innovacion-educativa/
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
http://www.ilce.edu.mx/campus/index.php/oferta-item/item/34-doctorado-en-innovacion-comunicacion-y-tecnologias-educativas
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

tecnológica. 

 5.La gestión e 

ingeniería del 

conocimiento 

científico, cultural y 

educativo. 

 El diseño de 

proyectos 

audiovisuales 

interactivos: 

nuevos formatos y 

contenidos 

transmedia. 

 El patrimonio 

sonoro y 

audiovisual en 

archivos de 

contenidos 

educativos y 

culturales. 

 La accesibilidad 

audiovisual: TIC de 

subtitulado y 

audiodescripción 
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

para contenidos 

educativos, 

culturales y 

científicos. 

 La comunicación 

mediática con fines 

sociales: 

estrategias e 

iniciativas de 

servicio público. 

 La comunicación y 

educación en y 

para la salud, la 

sociedad, la paz y 

los derechos 

humanos. 

Tecnología 

Educativa 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro 

Querétaro Presencial 

 Las TIC en modelos 

educativos 

escolares y 

laborales 

  El software en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

http://posgradofif.uaq.

mx/index.php/doctorad

o/dte/perfil-del-

egresado  

Sí  

Reciente 

creación  

Innovación en Universidad Querétaro Virtual  Los procesos de http://posgradofif.uaq. Sí  

http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dte/perfil-del-egresado
http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dte/perfil-del-egresado
http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dte/perfil-del-egresado
http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dte/perfil-del-egresado
http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dite/inicio
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Tecnología 

Educativa 

Autónoma de 

Querétaro  

UAQ 

innovación en 

escenarios 

mediados por la 

Tecnología 

Educativa 

 La aplicación de 

Tecnología 

Educativa 

innovadora en los 

ámbitos educativos 

y laborales 

mx/index.php/doctorad

o/dite/inicio  

Reciente 

creación  

Gestión 

Tecnológica e 

Innovación 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro 

UAQ 

Querétaro Presencial 

 Gestión, Tecnología 

e Innovación 

 Decisiones 

Estratégicas en 

Tecnología 

 Prospectiva y 

Difusión de 

Tecnologías 

http://fca.uaq.mx/files

/docgest_plan_est.html  

Sí  

En desarrollo  

Sistemas y 

Ambientes 

Educativos 

Universidad 

de 

Guadalajara 

Jalisco Mixta 

 Redes de 

conocimiento y 

aprendizaje; 

 Modelos y 

ambientes 

educativos; 

 Gestión y calidad 

http://www.udg.mx/es

/oferta-

academica/posgrados/

doctorados/doctorado-

sistemas-y-ambientes-

educativos  

No 

http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dite/inicio
http://posgradofif.uaq.mx/index.php/doctorado/dite/inicio
http://fca.uaq.mx/files/docgest_plan_est.html
http://fca.uaq.mx/files/docgest_plan_est.html
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-sistemas-y-ambientes-educativos
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-sistemas-y-ambientes-educativos
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-sistemas-y-ambientes-educativos
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-sistemas-y-ambientes-educativos
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-sistemas-y-ambientes-educativos
http://www.udg.mx/es/oferta-academica/posgrados/doctorados/doctorado-sistemas-y-ambientes-educativos
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

de modelos 

educativos, y 

 Políticas educativas 

y cambio social. 

Ciencias en la 

especialidad 

de 

investigacione

s Educativas 

DIE- 

Cinvestav 
CDMX Presencial 

 Aprendizaje y 

desarrollo 

 Cultura digital y 

educación 

 Didácticas 

especializadas 

 Estudios 

socioculturales 

sobre la escuela, 

aula y comunidad 

 Historia de la 

educación y del 

conocimiento 

 Jóvenes: 

educación, trabajo 

y salud 

 7. Políticas e 

instituciones de 

educación, ciencia 

y tecnología 

https://www.die.cinves

tav.mx/Doctorado  

Sí 

Competencia 

internacional  

Filosofía con 

acentuación 

Universidad 

Autónoma de 
Chihuahua Presencial 

 Hermenéutica 

 Filosofía de las 

http://www.uacj.mx/IC

SA/Humanidades/DF/P

Sí 

Reciente 

https://www.die.cinvestav.mx/Doctorado
https://www.die.cinvestav.mx/Doctorado
http://www.uacj.mx/ICSA/Humanidades/DF/Paginas/default.aspx
http://www.uacj.mx/ICSA/Humanidades/DF/Paginas/default.aspx
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

en 

Hermenéutica 

y Estudios 

socioculturale

s 

Ciudad 

Juárez 

ciencias sociales y 

políticas 

 Cultura, sociedad y 

educación 

aginas/default.aspx  creación  

Ciencias para 

el Aprendizaje 

Universidad 

Pedagógica 

de Durango 

Durango Escolarizado 

 Lenguaje, 

pensamiento y 

aprendizaje. 

 Aprendizaje en 

contextos socio-

culturales. 

 Procesos cognitivos 

y aprendizaje. 

 Dispositivos 

tecnológicos y 

ambientes virtuales 

de aprendizaje. 

 Teoría y modelos 

del diseño 

instruccional en el 

aula. 

http://www.upd.edu.m

x/index.php?opcion=D

octoradoCienciasApren

dizaje  

No 

Intervención 

Educativa 

Instituto 

Ascencio 
Durango Presencial  

http://institutoascencio

.edu.mx/doctorado.ht

ml  

No 

Ciencias de la 

Educación 

Instituto 

Mexicano de 
Durango Presencial  

http://imfe.mx/index.p

hp/doctorado-en-
No 

http://www.uacj.mx/ICSA/Humanidades/DF/Paginas/default.aspx
http://www.upd.edu.mx/index.php?opcion=DoctoradoCienciasAprendizaje
http://www.upd.edu.mx/index.php?opcion=DoctoradoCienciasAprendizaje
http://www.upd.edu.mx/index.php?opcion=DoctoradoCienciasAprendizaje
http://www.upd.edu.mx/index.php?opcion=DoctoradoCienciasAprendizaje
http://institutoascencio.edu.mx/doctorado.html
http://institutoascencio.edu.mx/doctorado.html
http://institutoascencio.edu.mx/doctorado.html
http://imfe.mx/index.php/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
http://imfe.mx/index.php/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Formación 

Ejecutiva 

ciencias-de-la-

educacion/  

Ciencias de la 

Educación 

Universidad 

España de 

Durango  

Durango 

Modular 

 

Virtual 

 

https://www.unes.edu.

mx/estudios/Doctorado

/doctorado-en-

ciencias-de-la-

educacion  

No 

Ciencias de la 

Educación  

Instituto 

Universitario 

Anglo 

Español 

Durango 

Durango Presencial 

 Educación y 

sociedad. 

 Administración 

Educativa. 

 Perfeccionamiento 

del Modelo 

Educativo. 

 Teoría, diseño y 

desarrollo 

curricular. 

 Dirección del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 Tecnología de 

información y 

comunicación en la 

educación. 

http://iunaes.mx/docto

rado-en-educacion/  
No  

Educación Universidad Durango Virtual  http://uadvirtual.com/ No  

http://imfe.mx/index.php/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
http://imfe.mx/index.php/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion/
https://www.unes.edu.mx/estudios/Doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.unes.edu.mx/estudios/Doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.unes.edu.mx/estudios/Doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.unes.edu.mx/estudios/Doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.unes.edu.mx/estudios/Doctorado/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://iunaes.mx/doctorado-en-educacion/
http://iunaes.mx/doctorado-en-educacion/
http://uadvirtual.com/alterna/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31
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Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Autónoma de 

Durango 

alterna/index.php?opti

on=com_content&view

=article&id=32&Itemid

=31  

Ciencias 

educativas 

Universidad 

Autónoma de 

Baja 

California 

UABC 

Baja 

California 
Presencial 

 Evaluación 

educativa 

 Tecnología 

educativa 

 Sujetos educativos 

y prácticas 

discursivas 

  

http://iide.ens.uabc.m

x/index.php/doctorado  

Sí 

Consolidado  

Eduación 

Centro de 

Enseñanza 

Técnica y 

Superior 

(CETYS) 

Baja 

California  
Presencial  

http://www.cetys.mx/

wp-

content/uploads/2017/

01/Folleto_DE_feb19FI

NAL.pdf  

No 

Educación 
Universidad 

Xochicalco 

Baja 

California 
Presencial  

http://www.xochicalco.

edu.mx/posgrados/doc

torado-en-educacion  

No 

Educación y 

Administració

n Educativa 

Universidad 

del 

Desarrollo 

Profesional 

UNIDEP 

Baja 

california 

(Nacional) 

Online  

https://unidep.mx/doct

orado-en-educacion-y-

administracion-

educativa-on-line/  

No 

Educación 
Universidad 

del Golfo de 

Ciudad 

Mendoza 
Presencial  

https://ugm.mx/posgra

dos/doctorado-en-
No 

http://uadvirtual.com/alterna/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31
http://uadvirtual.com/alterna/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31
http://uadvirtual.com/alterna/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31
http://uadvirtual.com/alterna/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=31
http://iide.ens.uabc.mx/index.php/doctorado
http://iide.ens.uabc.mx/index.php/doctorado
http://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2017/01/Folleto_DE_feb19FINAL.pdf
http://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2017/01/Folleto_DE_feb19FINAL.pdf
http://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2017/01/Folleto_DE_feb19FINAL.pdf
http://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2017/01/Folleto_DE_feb19FINAL.pdf
http://www.cetys.mx/wp-content/uploads/2017/01/Folleto_DE_feb19FINAL.pdf
http://www.xochicalco.edu.mx/posgrados/doctorado-en-educacion
http://www.xochicalco.edu.mx/posgrados/doctorado-en-educacion
http://www.xochicalco.edu.mx/posgrados/doctorado-en-educacion
https://unidep.mx/doctorado-en-educacion-y-administracion-educativa-on-line/
https://unidep.mx/doctorado-en-educacion-y-administracion-educativa-on-line/
https://unidep.mx/doctorado-en-educacion-y-administracion-educativa-on-line/
https://unidep.mx/doctorado-en-educacion-y-administracion-educativa-on-line/
https://ugm.mx/posgrados/doctorado-en-educacion/
https://ugm.mx/posgrados/doctorado-en-educacion/
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

México educacion/  

Educación 

Universidad 

Benito 

Juárez 

Puebla Online  

 Estudios 

comparados en 

Educación Superior 

y perspectivas 

internacionales 

sobre la 

Universidad. 

 Planificación y 

gestión de la 

Educación Superior 

y de las 

Universidades. 

 3- Calidad, 

evaluación y 

acreditación 

universitaria. 4- 

Innovación 

universitaria y 

nuevas 

tecnologías. 

https://uglobal-

uglobalcorp.netdna-

ssl.com/ubjonline/broc

hures/Brochure%20-

%20Doctorado%20en

%20Educación%20-

%20Universidad%20Be

nito%20Juarez.pdf  

 

 

No 

Innovación 

Educativa 

Centro de 

Estudios 

Superiores 

del Noroeste 

(CESUN) 

Baja 

California  
Online  

http://cesun.edu.mx/d

octorado-en-

innovacion-educativa/  

No 

https://ugm.mx/posgrados/doctorado-en-educacion/
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
https://uglobal-uglobalcorp.netdna-ssl.com/ubjonline/brochures/Brochure%20-%20Doctorado%20en%20Educación%20-%20Universidad%20Benito%20Juarez.pdf
http://cesun.edu.mx/doctorado-en-innovacion-educativa/
http://cesun.edu.mx/doctorado-en-innovacion-educativa/
http://cesun.edu.mx/doctorado-en-innovacion-educativa/
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Educación 

Universidad 

Autónoma de 

Sinaloa 

Sinaloa Presencial 

 Construcción del 

conocimiento, 

procesos 

psicosociales y 

educación  

 Creencias y valores 

en la formación de 

los sujetos 

escolares 

 Informática y 

matemática 

educativa 

 Políticas públicas, 

innovación y 

gestión del cambio 

en educación 

superior 

http://face.uas.edu.mx

/inicio-3.html  

Sí  

Consolidado  

Educación 

Universidad 

Intercontine

ntal  

(UIC) 

CDMX Mixta  

http://www.uic.mx/pos

grados/cultura-

desarrollo-

humano/doctorado-en-

educacion/  

No  

 

Liderazgo 

Educativo 

Universidad 

Mundial 

Baja 

California 

Sur 

Presencial  

http://www.universida

dmundial.edu.mx/ofert

a_educativa/doctorado

-liderazgo-

   No 

http://face.uas.edu.mx/inicio-3.html
http://face.uas.edu.mx/inicio-3.html
http://www.uic.mx/posgrados/cultura-desarrollo-humano/doctorado-en-educacion/
http://www.uic.mx/posgrados/cultura-desarrollo-humano/doctorado-en-educacion/
http://www.uic.mx/posgrados/cultura-desarrollo-humano/doctorado-en-educacion/
http://www.uic.mx/posgrados/cultura-desarrollo-humano/doctorado-en-educacion/
http://www.uic.mx/posgrados/cultura-desarrollo-humano/doctorado-en-educacion/
http://www.universidadmundial.edu.mx/oferta_educativa/doctorado-liderazgo-e.html#estructura_doctorado2
http://www.universidadmundial.edu.mx/oferta_educativa/doctorado-liderazgo-e.html#estructura_doctorado2
http://www.universidadmundial.edu.mx/oferta_educativa/doctorado-liderazgo-e.html#estructura_doctorado2
http://www.universidadmundial.edu.mx/oferta_educativa/doctorado-liderazgo-e.html#estructura_doctorado2
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

e.html#estructura_doc

torado2  

Innovación 

educativa 

Universidad 

de Sonora 
Sonora Presencial 

 Sujetos, 

instituciones, 

reformas y políticas 

educativas. 

 Currículo, 

formación y 

modelos educativos 

innovadores 

http://www.die.uson.m

x   

Sí  

Reciente 

creación  

Sistemas y 

Ambientes 

Educativos 

Instituto 

Tecnológico 

de Sonora 

Sonora 
virtual-

presencial 

 Modelos y 

Ambientes 

Educativos 

 Gestión y Calidad 

de Programas 

Educativos 

 Redes de 

Conocimiento y 

Aprendizaje 

 Política Educativa y 

Cambio Social 

 Multimedia y 

Desarrollo 

Educativo 

https://www.itson.mx/

oferta/dsae/Paginas/ds

ae.aspx  

Sí 

Educación 
Universidad 

La Salle 
Sonora Presencial 

 Innovación de los 

Procesos 

http://www.ulsa-

noroeste.edu.mx/n201
No 

http://www.universidadmundial.edu.mx/oferta_educativa/doctorado-liderazgo-e.html#estructura_doctorado2
http://www.universidadmundial.edu.mx/oferta_educativa/doctorado-liderazgo-e.html#estructura_doctorado2
http://www.die.uson.mx/
http://www.die.uson.mx/
https://www.itson.mx/oferta/dsae/Paginas/dsae.aspx
https://www.itson.mx/oferta/dsae/Paginas/dsae.aspx
https://www.itson.mx/oferta/dsae/Paginas/dsae.aspx
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/posgrado_doctorado_educacion
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/posgrado_doctorado_educacion
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Noroeste Educativos 

 Educación en el 

Contexto Mundial 

5/posgrado_doctorado

_educacion  

Educación 

Universidad 

de Cuautitlán 

Izcalli 

Edo. De 

México 
A distancia 

 Las TIC en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje 

 Psicología y 

Didáctica de la 

Educación 

preescolar, básica, 

media y media 

superior. 

 Problemas de 

aprendizaje en 

diferentes niveles 

educativos 

 El trabajo 

preventivo y con la 

familia en edades 

tempranas 

 El diagnóstico, 

orientación 

vocacional y 

profesional 

 La evaluación de la 

calidad en la 

https://www.uci.edu.m

x/apps/pages/index.jsp

?uREC_ID=991807&ty

pe=d&pREC_ID=13075

67  

No  

http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/posgrado_doctorado_educacion
http://www.ulsa-noroeste.edu.mx/n2015/posgrado_doctorado_educacion
https://www.uci.edu.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=991807&type=d&pREC_ID=1307567
https://www.uci.edu.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=991807&type=d&pREC_ID=1307567
https://www.uci.edu.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=991807&type=d&pREC_ID=1307567
https://www.uci.edu.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=991807&type=d&pREC_ID=1307567
https://www.uci.edu.mx/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=991807&type=d&pREC_ID=1307567
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

evaluación 

 7. La solución de 

problemas del 

contexto escolar 

mediante la 

actividad 

investigativa del 

profesional de la 

educación. 

Educación  
Universidad 

azteca  

Edo. De 

México 

No 

escolarizada 
 

http://www.universida

dazteca.edu.mx/univer

sidadazteca/oferta-

educativa/doctorado-

educacion.html   

No 

Educación 
Universidad 

Insurgentes 
CDMX Escolarizada  

https://www.universida

dinsurgentes.edu.mx/d

octorado-en-educacion  

No 

Educación 

Centro 

Universitario 

ETAC 

Edo. De 

México 

No 

escolarizado 
 

http://www.etac.edu.m

x/doctorado-

educacion?utm_source

=Internet&utm_mediu

m=Organico#app  

No 

Docencia y 

Capacitación  

Universidad 

Lucerna 

Edo. De 

México 
Presencial  

https://www.lucerna.e

du.mx/doctorado/  
No 

Pedagogía 

Moderna 

Claustro 

Mexicano de 

Edo. De 

México 
Presencial  

http://www.clamecso.c

om.mx/FrontEnd/fe_Do
No 

http://www.universidadazteca.edu.mx/universidadazteca/oferta-educativa/doctorado-educacion.html
http://www.universidadazteca.edu.mx/universidadazteca/oferta-educativa/doctorado-educacion.html
http://www.universidadazteca.edu.mx/universidadazteca/oferta-educativa/doctorado-educacion.html
http://www.universidadazteca.edu.mx/universidadazteca/oferta-educativa/doctorado-educacion.html
http://www.universidadazteca.edu.mx/universidadazteca/oferta-educativa/doctorado-educacion.html
https://www.universidadinsurgentes.edu.mx/doctorado-en-educacion
https://www.universidadinsurgentes.edu.mx/doctorado-en-educacion
https://www.universidadinsurgentes.edu.mx/doctorado-en-educacion
http://www.etac.edu.mx/doctorado-educacion?utm_source=Internet&utm_medium=Organico#app
http://www.etac.edu.mx/doctorado-educacion?utm_source=Internet&utm_medium=Organico#app
http://www.etac.edu.mx/doctorado-educacion?utm_source=Internet&utm_medium=Organico#app
http://www.etac.edu.mx/doctorado-educacion?utm_source=Internet&utm_medium=Organico#app
http://www.etac.edu.mx/doctorado-educacion?utm_source=Internet&utm_medium=Organico#app
https://www.lucerna.edu.mx/doctorado/
https://www.lucerna.edu.mx/doctorado/
http://www.clamecso.com.mx/FrontEnd/fe_DocPedMod.aspx
http://www.clamecso.com.mx/FrontEnd/fe_DocPedMod.aspx
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Ciencias 

Sociales 

(CLAMECSO) 

cPedMod.aspx  

 

 

  

Ciencias de la 

Educación 

Universidad 

Autónoma 

Benito 

Juárez de 

Oaxaca 

Oaxaca Presencial  

http://www.ice.uabjo.

mx/doctorado-en-

ciencias-de-la-

educacion  

No  

Educación 

Instituto de 

Estudios 

Superiores 

del Istmo de 

Tehuantepec 

Oaxaca Presencial  

http://www.iesit.edu.m

x/index.php/edu-

course/doctorado-

educacion/  

No 

Educación 

Universidad 

de 

Guadalajara 

Jalisco Presencial  

 Comunicación y 

educación 

 Procesos de 

Enseñanza 

Aprendizaje 

 Identidad 

Profesional y 

Mercados de 

Trabajo 

 Actores, Políticas 

Educativas y 

Contextos 

http://www.cucsh.udg.

mx/doctorados/doctora

do_en_educacion  

Sí 

 

Competencia 

internacional 

http://www.clamecso.com.mx/FrontEnd/fe_DocPedMod.aspx
http://www.ice.uabjo.mx/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.ice.uabjo.mx/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.ice.uabjo.mx/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.ice.uabjo.mx/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.iesit.edu.mx/index.php/edu-course/doctorado-educacion/
http://www.iesit.edu.mx/index.php/edu-course/doctorado-educacion/
http://www.iesit.edu.mx/index.php/edu-course/doctorado-educacion/
http://www.iesit.edu.mx/index.php/edu-course/doctorado-educacion/
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion
http://www.cucsh.udg.mx/doctorados/doctorado_en_educacion


Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 86 

Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Organizacionales  

 Educación e 

inclusión 

Educación  

Universidad 

Autónoma de 

Guadalajara 

Jalisco Presencial  

 Las líneas de 

investigación del 

programa se 

enfocan en la 

solución de 

problemáticas de la 

educación actual y 

en el desarrollo de 

propuestas de 

innovación 

educativa. 

http://www.uag.mx/Un

iversidad/Posgrado/Hu

manidades-Doctorado-

Educacion  

No 

Ciencias de la 

Educación 

Universidad 

Privada de la 

Península 

Yucatán Presencial  

http://www.universida

dupp.edu.mx/planes-

de-estudio/doctorado-

en-ciencias-de-la-

educacion  

No 

Educación 

Universidad 

Autónoma 

del Estado 

de Morelos  

Morelos Presencial 

 Representaciones y 

prácticas 

educativas 

 Procesos históricos 

y culturales en la 

educación 

 Ética, política y 

https://www.uaem.mx/

admision-y-

oferta/posgrado/doctor

ado-en-educacion/  

Sí  

En desarrollo 

 

http://www.uag.mx/Universidad/Posgrado/Humanidades-Doctorado-Educacion
http://www.uag.mx/Universidad/Posgrado/Humanidades-Doctorado-Educacion
http://www.uag.mx/Universidad/Posgrado/Humanidades-Doctorado-Educacion
http://www.uag.mx/Universidad/Posgrado/Humanidades-Doctorado-Educacion
http://www.universidadupp.edu.mx/planes-de-estudio/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.universidadupp.edu.mx/planes-de-estudio/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.universidadupp.edu.mx/planes-de-estudio/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.universidadupp.edu.mx/planes-de-estudio/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
http://www.universidadupp.edu.mx/planes-de-estudio/doctorado-en-ciencias-de-la-educacion
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/doctorado-en-educacion/
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/doctorado-en-educacion/
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/doctorado-en-educacion/
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado/doctorado-en-educacion/
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Página web PNPC 

diversidad en las 

organizaciones, los 

procesos y actores 

educativos 

 Constitución de 

dispositivos, 

currículum y 

saberes en 

educación y 

formación 

 Políticas, 

organización y 

trabajo académico 

 Tecnologías, 

formación y modos 

de aprendizaje 

Educación 

Universidad 

Latina 

(UNILA) 

Morelos Presencial  

https://www.unila.edu.

mx/media/archive/8cd

32-doctorado.pdf  

No 

Tecnología 

Educativa 

Centro del 

Mar de 

Cortés 

Sinaloa En línea 

 Comunidades 

virtuales y Diseño 

de cursos en Línea. 

 Actitudes de los 

docentes ante las 

Tecnologías de la 

Información y la 

http://www.marco.edu.

mx/index.php/posgrad

os/doctorados/en-

linea/13-doctorado-

tecnologia-educativa-2  

No 

https://www.unila.edu.mx/media/archive/8cd32-doctorado.pdf
https://www.unila.edu.mx/media/archive/8cd32-doctorado.pdf
https://www.unila.edu.mx/media/archive/8cd32-doctorado.pdf
http://www.marco.edu.mx/index.php/posgrados/doctorados/en-linea/13-doctorado-tecnologia-educativa-2
http://www.marco.edu.mx/index.php/posgrados/doctorados/en-linea/13-doctorado-tecnologia-educativa-2
http://www.marco.edu.mx/index.php/posgrados/doctorados/en-linea/13-doctorado-tecnologia-educativa-2
http://www.marco.edu.mx/index.php/posgrados/doctorados/en-linea/13-doctorado-tecnologia-educativa-2
http://www.marco.edu.mx/index.php/posgrados/doctorados/en-linea/13-doctorado-tecnologia-educativa-2
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Comunicación. 

 Redes de 

aprendizaje. 

 Uso pedagógico de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación 

Innovación 

Educativa 

Instituto 

Tecnológico 

superior de 

los Mochis 

Sinaloa Presencial  

http://www.itesum.edu

.mx/index.php/drenino

vacioneducativa  

No  

Dirección e 

Innovación de 

Instituciones 

Instituto de 

Estudios 

Universitario

s  

(IEU) 

Quintana 

Roo 

En línea  

Y  

Ejecutiva 

 

https://ieu.edu.mx/ofe

rta-

academica/doctorados/

doctorado-en-

direccion-e-innovacion-

de-instituciones  

No 

Educación 

Instituto de 

Estudios 

Universitario

s 

(IEU) 

Quintana 

Roo 

En línea y 

Ejecutiva 
 

https://ieu.edu.mx/ofe

rta-

academica/doctorados/

doctorado-en-

educacion  

No 

Investigación 

y Docencia 

Universidad 

Americana 

de Europa 

     

Educación Universidad Chiapas Semiescolari  http://www.iesch.edu. No  

http://www.itesum.edu.mx/index.php/dreninovacioneducativa
http://www.itesum.edu.mx/index.php/dreninovacioneducativa
http://www.itesum.edu.mx/index.php/dreninovacioneducativa
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-direccion-e-innovacion-de-instituciones
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-direccion-e-innovacion-de-instituciones
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-direccion-e-innovacion-de-instituciones
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-direccion-e-innovacion-de-instituciones
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-direccion-e-innovacion-de-instituciones
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-direccion-e-innovacion-de-instituciones
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-educacion
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-educacion
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-educacion
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-educacion
https://ieu.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-educacion
http://www.iesch.edu.mx/tuxtla/oferta-academica/doctorados/educacion/
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

de Estudios 

Superiores 

de Chiapas 

zado 

 

(Sábado) 

mx/tuxtla/oferta-

academica/doctorados/

educacion/  

Educación 

Centro de 

Estudios 

Universitario

s de Chiapas 

(Universidad 

CEPROG) 

Chiapas Escolarizado  

http://www.uceprog.ed

u.mx/Doctorado_Educa

cion.html  

No 

Educación 

Instituto 

universitario 

del Centro 

de México 

Guanajuato Escolarizado  

http://sistemaucem.ed

u.mx/posgrados/doctor

ado-en-educacion/  

No 

Educación  

Universidad 

Pablo 

Guardado 

Chávez 

Chiapas Presencial  

https://www.upgch.mx

/doctorado/38/educaci

on/  

No 

Tecnología 

Educativa 

Universidad 

Pablo 

guardado 

Chávez 

Chiapas 
Semiescolari

zado 
 

https://www.upgch.mx

/doctorado/65/tecnolog

ia-educativa/  

No 

Educación 

Sistema 

Educativo 

Universitario 

Azteca 

Chiapas Presencial  
https://www.seuat.mx/

posgrados/doctorados  
No 

Ciencias de la Instituto Chiapas Presencial  https://ihjaimesabines. No 

http://www.iesch.edu.mx/tuxtla/oferta-academica/doctorados/educacion/
http://www.iesch.edu.mx/tuxtla/oferta-academica/doctorados/educacion/
http://www.iesch.edu.mx/tuxtla/oferta-academica/doctorados/educacion/
http://www.uceprog.edu.mx/Doctorado_Educacion.html
http://www.uceprog.edu.mx/Doctorado_Educacion.html
http://www.uceprog.edu.mx/Doctorado_Educacion.html
http://sistemaucem.edu.mx/posgrados/doctorado-en-educacion/
http://sistemaucem.edu.mx/posgrados/doctorado-en-educacion/
http://sistemaucem.edu.mx/posgrados/doctorado-en-educacion/
https://www.upgch.mx/doctorado/38/educacion/
https://www.upgch.mx/doctorado/38/educacion/
https://www.upgch.mx/doctorado/38/educacion/
https://www.upgch.mx/doctorado/65/tecnologia-educativa/
https://www.upgch.mx/doctorado/65/tecnologia-educativa/
https://www.upgch.mx/doctorado/65/tecnologia-educativa/
https://www.seuat.mx/posgrados/doctorados
https://www.seuat.mx/posgrados/doctorados
https://ihjaimesabines.edu.mx/oferta-academica/posgrado/
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Educación hispano 

Jaime 

Sabines  

edu.mx/oferta-

academica/posgrado/  

Investigación 

en Ciencias 

Socialles 

FACULTAD 

LATINOAMER

ICANA DE 

CIENCIAS 

SOCIALES 

(SEDE 

MEXICO) 

CDMX 
Semipresenc

iales  

 Sociedad civil, 

actores e 

identidades 

 Educación, 

innovación, trabajo 

y dinámico 

económica 

 Democracia, 

procesos políticos y 

derechos humanos 

https://www.flacso.edu

.mx/posgrados/progra

mas_presenciales/dcs  

Sí 

 

Competencia 

internacional 

Educación  

Universidad 

Autónoma de 

Tlaxcala 

Tlaxcala Escolarizado   Sí 

Ciencias de la 

Educcación  

Universidad 

Autónoma 

del Estado 

de Hidalgo 

Hidalgo Escolarizado 

 Estudios Sociales y 

Culturales en 

Educación,  

 Política Educativa, 

Sujetos Sociales, 

Gestión y 

Desarrollo 

Institucional,  

 Currículum, 

Innovación 

https://www.uaeh.edu.

mx/campus/icshu/ofert

a/doctorados/educacio

n/lgac.html  

Sí  

En desarrollo 

https://ihjaimesabines.edu.mx/oferta-academica/posgrado/
https://ihjaimesabines.edu.mx/oferta-academica/posgrado/
https://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_presenciales/dcs
https://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_presenciales/dcs
https://www.flacso.edu.mx/posgrados/programas_presenciales/dcs
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/educacion/lgac.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/educacion/lgac.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/educacion/lgac.html
https://www.uaeh.edu.mx/campus/icshu/oferta/doctorados/educacion/lgac.html
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

Pedagógica y 

Formación, 

 Diagnóstico, 

Evaluación y 

Planeación 

Educativa 

 Estudios 

Comparados en 

Educación. 

 

Educación  

Universidad 

Juárez 

Autónoma de 

Tabasco  

Tabasco 
Escolarizado 

 
 

http://www.ujat.mx/de

d  

Sí 

Reciente 

creación 

Investigación 

educativa 

Universidad 

Autónoma de 

Aguascalient

es 

Aguascalien

tes 
Escolarizado 

 Evaluación 

educativa y 

estudios de la 

práctica docente 

 Instituciones y 

actores de 

educación media 

superior y superior 

 Competencias 

intelectuales y 

académicas básicas 

http://posgrados.dgip.

uaa.mx/programas/die

/  

Sí 

Reciente 

creación 

http://www.ujat.mx/ded
http://www.ujat.mx/ded
http://posgrados.dgip.uaa.mx/programas/die/
http://posgrados.dgip.uaa.mx/programas/die/
http://posgrados.dgip.uaa.mx/programas/die/
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Título Institución Entidad Modalidad 
Líneas de 

Investigación 
Página web PNPC 

en educación 

media superior y 

superior  

Gestión e 

innovación 

educativa 

Universidad 

Autónoma de 

Tamaulipas  

Tamaulipas Escolarizado 

 Gestión educativa 

 Innovación 

educativa  

http://dgie.uat.edu.mx

/SitePages/portada.asp

x  

Sí  

De reciente 

creación  

Gestión de la 

educación 

superior 

Universidad 

de 

Guadalajara 

Jalisco Escolarizado  

 Innovación e 

internacionalización 

educativa 

 Instituciones y 

políticas de 

educación superior 

 Procesos de la 

gestión de la 

educación superior 

http://dges.cucea.udg.

mx/es  

Sí 

En desarrollo 

 

 

  

http://dgie.uat.edu.mx/SitePages/portada.aspx
http://dgie.uat.edu.mx/SitePages/portada.aspx
http://dgie.uat.edu.mx/SitePages/portada.aspx
http://dges.cucea.udg.mx/es
http://dges.cucea.udg.mx/es


Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 93 

ANEXO 2 ESTUDIOS DE MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de mercado con empleadores 

Agosto/2019 
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3. Introducción 

El Centro de Investigación e Innovación de la Educación Superior de la 

Universidad Veracruzana realizó estudios preliminares para 

fundamentar el  Doctorado en innovación de la educación superior y de 

esta manera ampliar la oferta formativa de la Universidad Veracruzana 

(UV). 

En este informe, particularmente, se presentan los resultados sobre el 

estudio de mercado con empleadores en potencia de los egresados del 

doctorado (DIES). 

La población que compone este estudio está formada por funcionarios 

de instituciones educativas públicas y privadas, nacionales e 

internacionales. Entre las instituciones públicas se encuentran la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación de 

Veracruz (SEV), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la 

Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la 

Universidad Autónoma de Baja California, la Benemérita Escuela 

Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen". Entre las instituciones 

educativas privadas se cuenta con la Universidad Popular Autónoma 

del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad Cristóbal Colón. 

El instrumento fue una encuesta realizada en la plataforma de Google 

Forms y se utilizó el correo electrónico para su difusión. El estudio se 
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realizó con base en la experiencia desarrollada por el Centro de 

Estudios de Opinión de la UV quienes validaron el instrumento. 

Además de considerar sus datos generales, el estudio profundiza en 

los antecedentes escolares y laborales de los entrevistados. 

Analizamos la pertinencia de nuestras líneas de estudio en sus 

entornos laborales. Específicamente, se exponen a su valoración las 

líneas y temas que hemos propuesto originalmente en el proyecto 

fundacional del doctorado. Emiten una valoración sobre las 

competencias, habilidades y actitudes que deberían tener los 

egresados.  

En total se envió el formulario a 26 empleadores en potencia, de los 

cuales 14 respondieron positivamente a la encuesta, representando un 

53.8%. Los datos se recolectaron durante 5 semanas entre julio y 

agosto del 2019.  
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1. Características de la población 

Casi tres cuartas partes de nuestros entrevistados son mujeres, cuyas 

edades fluctúan entre los 35 y los 64 años de edad. 

La mayoría de quienes nos respondieron son académicos y trabajan en 

el área de educación y humanidades. Casi todos son o han sido 

funcionarios (rectores, directores, altos funcionarios) en sus 

instituciones. En su mayoría tenemos las opiniones de académicos y 

funcionarios de instituciones públicas, aunque también hemos recogido 

opiniones de funcionarios de IES privadas. La enorme mayoría de 

valoraciones provienen de académicos expertos, con una amplia 

experiencia laboral y un amplio conocimiento del medio universitario. 
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2. Pertinencia 

Como se puede observar en esta sección, la enorme mayoría de 

nuestros encuestados practican, utilizan y ponen en marcha muchos 

de los aspectos que caracterizan la oferta educativa que proponemos. 

Tiene sentido en sus instituciones el diseño de políticas y la realización 

de diagnósticos institucionales; normalmente en el diseño de 

estrategias de mejora y en las políticas hacen uso de información 

especializada para el desarrollo de procesos de innovación. 
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De 

acuerdo con los datos anteriores, podemos presuponer que el juicio de 

nuestros encuestados tiene un alto grado de conocimiento experto del 

campo de trabajo de nuestros egresados; en tanto líderes académicos 

y experiencia de funcionarios valoran los conocimientos, los datos 

duros e indicadores como referentes de los diagnósticos y de las 

políticas. 

Para la mayoría de los funcionarios que encuestamos es importante 

contar con especialistas en innovación en la educación superior; como 

veremos en las siguientes gráficas, tienen una buena valoración sobre 

la importancia de los estudios doctorales y muchos coinciden en que es 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 101 

importante que su personal realice estudios de doctorado como el 

proyecto que ofrecemos. 
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3. Apreciación sobre la oferta educativa  

En términos generales, los funcionarios y académicos encuestados 

tienen una buena valoración de la oferta que proponemos. Los temas 

más valorados son los que tienen que ver con políticas, estadísticas y 

sistemas de la educación superior. Muchos valoran el tema de 

innovación, pero paradójicamente los temas de TIC y más 

específicamente las cuestiones particulares que estudiamos (como 

prácticas, infoactivismo, etc) tienen menor aceptación. 
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4. Perfil del egresado 

Nuestros encuestados valoran prioritariamente el conocimiento de las 

políticas de innovación, los conocimientos teóricos y metodológicos, y 

los conocimientos avanzados para el tratamiento de datos como las 

principales competencias que deberían de distinguir a nuestros 

egresados. La historia de la educación superior, el manejo de lenguas 

extranjeras y el dominio tecnológico fueron las competencias menos 

valoradas. 
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Cuando preguntamos ¿cuáles son los software principales que utilizan 

en su empresa/institución? No hubo mucha claridad en las respuestas, 

pero SPSS se repite 5 veces, y Atlas Ti 4 veces como los principales. 

En relación con los sistemas de información y los programas 

informáticos no obtuvimos respuestas relevantes. 

 

Las habilidades que destacan nuestros entrevistados para nuestros 

egresados son preferentemente la capacidad creativa e innovadora, la 

comprensión crítica de los problemas, y la capacidad de comunicación 

escrita. El trabajo colectivo, interdisciplinario y colaborativo; y la 

capacidad de formular estrategias y pautas de acción también son 

fuertemente valoradas. 
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Las actitudes que deben distinguir a nuestros egresados y que fueron 

más valoradas son la proclividad hacia la innovación, y el compromiso 

y desempeño responsable en el trabajo. El sentido crítico, responsable 

y ético debería caracterizar a nuestros egresados, así como la 

capacidad autocrítica y el trabajo en grupo. 
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Demanda potencial 

Análisis con estudiantes y egresados de 

maestría 

Agosto/2019 
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1. Introducción 

 

El Centro de Investigación e Innovación de la Educación Superior de la 

Universidad Veracruzana realizó estudios preliminares para 

fundamentar el  Doctorado en innovación de la educación superior y de 

esta manera ampliar la oferta formativa de la Universidad Veracruzana 

(UV). 

En este documento se presentan los resultados del estudio de mercado 

realizado a estudiantes y egresados de maestría. 

El estudio se realizó en universidades de los diferentes estados del 

país, estuvo orientado preferentemente a personas que cursaron una 

licenciatura y cursan o cursaron una maestría de las diferentes áreas 

de conocimiento. Enviamos correos a muchos de nuestros ex-alumnos, 

egresados de licenciatura y maestría solicitando su valoración. 

Además de considerar sus datos generales, el estudio profundiza en 

los antecedentes escolares y laborales de los entrevistados, sus 

intereses vocacionales y motivacionales, y por sus preferencias en 

estudios de doctorado. Específicamente se exponen a su valoración las 

líneas y temas que hemos propuesto originalmente en el proyecto 

fundacional del doctorado. 
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El estudio se realizó con base en la experiencia desarrollada por el 

Centro de Estudios de Opinión del la UV quienes validaron el 

instrumento. Se aplicó un cuestionario a través del formulario de 

Google y se recolectaron datos durante 5 semanas entre julio y agosto 

del 2019. 
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2. Características de la población 

Propio del mundo de la educación, la mayoría de quienes respondieron 

nuestra encuesta son mujeres, principalmente jóvenes entre 26 y 40 

años. La enorme mayoría son de Veracruz aunque hay de otros 

lugares. Es muy interesante constatar que la mayoría no son solteras, 

sino mujeres que ya comparten la responsabilidad de un hogar y 

muchas con hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 121 
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Datos académicos  

Propio de nuestro campo, la mayoría de nuestros encuestados estudió 

pedagogía y cuestiones de educación. Aunque predominan los 

egresados del área de humanidades, respondieron nuestra encuesta 

egresados de todas las áreas. Muchos son egresados de la propia 

Universidad Veracruzana. 
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Todos nuestros encuestados están graduados y la mayoría se han 

titulado, sea por promedio o por tesis, lo que nos permite inferir que la 

opinión y valoración de los encuestados es rigurosa y de jóvenes de 

excelencia. 
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Las valoraciones de los estudiantes que encuestamos son muy 

valiosas, pues parten de una base de conocimiento y de experiencia 

vivida en buenas instituciones. El perfil de estudiantes que quisiéramos 

reclutar se parece al de nuestros entrevistados. Aunque tenemos la 

opinión de egresados de todas las áreas y de una diversidad de 

programas de maestría, la mayoría de nuestros encuestados provienen 

de maestrías del campo educativo, muchos de ellos ya son egresados 

y están titulados en instituciones de alto prestigio académico. 
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Datos Laborales  

Tres cuartas partes de quienes respondieron nuestro cuestionario 

trabajan, la enorme mayoría en el campo educativo. Un 40% de 
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tiempo completo y un 40% de medio tiempo. La población de estudios 

cumple cabalmente con nuestra población objetivo, pues trabajan en 

las universidades e instituciones donde es necesaria y pertinente la 

innovación. Muchos son docentes. 

Recapitulando, hemos recogido la opinión de una población que se 

parece mucho a la población objetivo del doctorado pues trabajan en 

instituciones de educación superior como docentes y académicos. 

Tenemos que reconocer que muchas son mujeres con 

responsabilidades familiares y laborales, con problemas de tiempo, lo 

que nos exige un ajuste en la programación de actividades 

presenciales y la carga de trabajo académico. 
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3. Intereses vocacionales y motivacionales 

Es muy satisfactorio observar que la oferta del doctorado resulta 

atractiva y pertinente para los intereses y preferencias de los 

estudiantes que encuestamos. Muchos están familiarizados con los 

temas y manifiestan un claro interés por el programa y sus contenidos. 

Reiteran su valoración hacia la universidad pública como espacio de 

formación doctoral. 
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¿Cuáles programas de doctorado son de su interés? Anote sus 

nombres 

Innovación educativa Doctorado en educación, 

doctorado en educación e 

innovación educativa, 

doctorado en innovación 

educativa 

En el parea económico 

administrativa o en 

educación 

Innovación educativa Doctorado en investigación 

educativa de la uv o ipn; o 

Doctorado en ciencias en 

la especialidad de 
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¿Cuáles programas de doctorado son de su interés? Anote sus 

nombres 

bien el doctorado en 

innovación educativa del 

tec de monterrey o buap 

investigaciones educativas 

Doctorado en educación, 

doctorado en innovación 

educativa 

En educación Gestión de proyectos 

educativos, innovación 

educativa, tecnología 

educativa 

Ciencias de la 

computación y/o 

educación 

Tecnología o innovación 

educativa 

Investigación e innovación 

educativa (buap), 

investigación en educación 

(uv) 

Phd en educación, phd en 

innovaciín tecnológica en 

la educación 

Educación, ciencias 

sociales 

Innovación educativa. 

Ciencias sociales. 

De investigación En educación, 

investigación educativa y 

lingüística aplicada 

Innovación educativa, 

ciencias sociales 

Ciencias de la educación, 

pedagogía, innovación 

Investigación educativa o Sustentabilidad y 
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¿Cuáles programas de doctorado son de su interés? Anote sus 

nombres 

educativa docencia educación ambiental 

Doctorado en ciencias de 

la computación doctorado 

en sistemas y ambientes 

educativos 

Innovación educativa Educación 

Tecnología educativa Doctorado en linguistica 

aplicada 

Educación 

Doctorado en innovación 

educativa 

Doctorado en educación. 

Doctorado relacionado con 

la administracion 

educativa y doctorado en 

innovacion educativa 

Mediación, psicología 

laboral, rh, desarrollo 

organizacional 

Género y políticas públicas Comunicación y nuevas 

tecnologias 

Ciencias sociales 

En educación Doctorado en investigación 

educativa 

Política de la educación 

superior, innovación y/o 

gestión educativa 
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¿Cuáles programas de doctorado son de su interés? Anote sus 

nombres 

Ciencias sociales Educación, enseñanza, 

idiomas, sociales 

Doctorados en educación 

Periodismo, ciencias 

sociales 

Ciencias sociales, o 

relacionado a la 

comunicación 

Educación, innovación 

Psicologia y ciencias 

sociales 

Ciencias sociales, ciencias 

políticas 

Educación virtual 

Aún no he revisado oferta 

alguna 
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4. Razones y preferencias sobre los estudios de 

posgrado 

Hay dos razones prioritarias que motivan la realización de estudios 

doctorales: la mejora del desempeño profesional, y para realizar 

propuestas de solución a los problemas. En menor medida se 

manifiestan razones instrumentales y de manera mínima la creación 

de empleos propios. Nuestros candidatos potenciales son personas que 

ya trabajan en el campo académico y desde esa perspectiva advierten 

que sus estudios doctorales pueden representar no sólo un éxito 

personal, sino una posibilidad de contribuir al desarrollo y la mejora de 

las instituciones educativas. 

 

¿Por cuáles de las siguientes razones realizaría estudios de 

doctorado? (Marque todas las opciones que quiera) 
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Claramente nuestros entrevistados coinciden en identificar nuestro 

proyecto educativo como un recurso para la innovación en la 

educación superior. En el mismo sentido, pareciera haber una amplia 

distribución de las opiniones sobre todos los temas que estamos 

pensando ofrecer, nadie rechaza alguno en específico. Hay un fuerte 

interés por un lado en las políticas, el análisis de los sistemas y en las 

estadísticas de la educación superior, que son de nuestros temas más 

consolidados y distintivos del trabajo del Núcleo académico básico del 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 150 

doctorado. Por otro lado hay un claro interés en los asuntos de la 

educación a distancia y sus ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

¿En cuáles temas le gustaría profundizar al cursar un programa como 

el  Doctorado en innovación de la educación superior?  

(Marque sólo dos opciones.) 
 

 

Los encuestados nos otorgan confianza y tienen interés en nuestra 

propuesta. Considerando que muchas son mujeres que trabajan y 
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algunas además sostienen a hijos y familias, las condiciones que 

preveen para estudiar un doctorado son variables. Con toda claridad 

se impone una idea de modalidades mixtas semipresenciales, que 

combinen lo presencial, con lo virtual. La mayoría prefiere un horario 

matutino, aunque hay un grupo importante que prefiere el horario 

sabatino y otro el vespertino. Casi nadie prefiere venir todos los días 

de la semana, la myoría se decanta por uno o dos días a la semana. 

Casi todos sólo cuentan con sus recursos personales para financiar sus 

estudios, lo que refrenda nuestra exigencia de ingresar al PNPC y 

lograr que nuestros alunos gocen de una beca del Conacyt. Es 

interesante conocer que un grupo de potenciales aspirantes pueden 

obtener permisos laborales para hacer sus estudios. 
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ANEXO 3 PROGRAMAS DE ESTUDIO  

 

PROGRAMAS 

 

Seminarios de estudio 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ESTUDIOS I 

Los sistemas de educación superior en el mundo 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

 

El objeto principal del doctorado es el estudio y la mejora de la educación superior a 

través de procesos de innovación. Por tanto, esta EE aborda el desarrollo de los sistemas 

de educación superior en el mundo desde una perspectiva comparada y en particular la 

evolución del sistema de educación superior de México. 

A través del análisis de las principales políticas internacionales hacia la educación 

superior, específicamente aquellas que han puesto el acento en la innovación, 

pretendemos una revisión del contexto internacional de la educación superior. 

En el mismo sentido, respecto de nuestro país, no se trata de un curso de historia de 

carácter convencional, sino de una revisión del desarrollo reciente de nuestro sistema a la 

luz de las políticas y sus innovaciones. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Realizar un análisis comparado de los sistemas de educación superior 

 Revisar las políticas internacionales hacia la educación superior con 

énfasis en la innovación: 

o   Unesco 

o   ONU 

o   CEPAL 

o   OCDE 

o   BM 

 

 Conocer la historia de la educación superior y sus políticas educativas en México 

 Analizar la evolución reciente del SES 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

La universidad moderna 

 

Objetivos particulares 

Identificar los rasgos principales del cambio universitario propio de la segunda mitad del 

siglo XX  

Temas 

Transición de la universidad tradicional a la moderna en América Latina 

 Expansión, diversificación y segmentación institucional 

 Masificación, democratización y feminización de la matrícula 

 Mercado académico y profesión académica  

 Burocratización 

 Gobierno y gobernanza universitaria 
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UNIDAD 2 

Características y problemas de la educación superior contemporánea 

Objetivos particulares 

Identificar los rasgos principales del sistema de educación superior en el mundo 

Temas 

Extensión 

Objetivos 

Funciones 

Estructuras organizacionales 

Cobertura 

Calidad 

Financiamiento 

Vinculación 

 

UNIDAD 3 

El desarrollo de la educación superior en México 

Objetivos particulares 

Conocer la evolución y las características actuales del sistema de educación superior en 

México 

Temas 

Las épocas de la universidad mexicana 

Funciones de la educación superior 

Diversidad institucional de la educación superior 

Tamaño y cobertura de la educación superior 

 

UNIDAD 4 

Situación actual de la educación superior en México 

Objetivos particulares 
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Conocer las características y problemas actuales del sistema de educación superior en 

México 

Temas 

Cobertura 

Calidad 

Financiamiento 

Legislación 

Gobierno y gobernanza 

Vinculación y transferencia de conocimientos 

Renovación y actualización de plantas de profesores 

Actualización tecnológica 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates y 

redacción de ensayos. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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Albatch, P. (1996). The international Academic Profession. Portraits of fourteen countries. 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 159 

Princeton: The Carnegie Foundation. 

Becher, T. (1987). The disciplinary shaping of the profession. In Clark,B. The academic 

Life. Berkeley: University of California Press. 

_____ (1989). Academic Tribes and Territories. Intellectual inquiry and the cultures of 

disciplines. Buckingam: Open University Press. 

Ben-David, J. (1966). La Universidad en transformación. Barcelona: Seix Barral. 

Boyer, E. (1990). Scholarship Reconsidered. Priorities of the Professorate. Princeton, N.J. 

The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 

_____ (1997). Una propuesta para la educación superior del futuro. Mexico: FCE-UAM 

Universidad Futura,. 

Brunner, J. J. (1985). Universidad y sociedad en América Latina: la sociología de una 

ilusión moderna. Caracas: CRESALC-ILDIS. 

_____ (1990). Educación superior en América Latina: cambios y desafíos. Chile: Fondo 

de Cultura Económica. 

_____ (1994). Estado y educación superior en América Latina. In Neave y Van Vught. 

Prometeo encadenado. Estado y educación superior en Europa. Barcelone: Gedisa.  

Clark, B. (1984). Perspectives on higher education. Eight disciplinary and comparative 

views. Berkeley: University of California Press. 

_____ (1985). The school and the university: an international perspective. Berkeley: 

University of California Press.. 

_____ (1987a). The Academic Profession: National, Disciplinary and Institutional Settings. 

Berkeley: University of California Press. 

_____ (1987b). The academic life. Small worlds, different worlds. Princeton: The Carnegie 

foundation for the advancement of teaching.  

_____ (1991). El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la 

organización académica. Mexico: Nueva Imagen-Universidad Futura-UAM; Edición 

original (1983). The higher education system. Academic organization in cross-national 

perspective. USA: University of California Press. 

_____ (1997). Las universidades modernas: espacios de investigación y docencia. 

Mexico: Porrúa-Coordinación de Humanidades UNAM,. 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 160 
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Los rasgos de la diversidad. Un estudio sobre los académicos mexicanos. Mexico: UAM-
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Brunner, J. (2019). José Joaquín Brunner, Información, análisis y discusión sobre 

educación y políticas educacionales. Recuperado de: http://www.brunner.cl  

DGEI. (2019). Dirección General de Evaluación Institucional. México. Recuperado de: 

http://www.dgei.unam.mx/hwp/ 

Educación Futura. (2019). Educación Futura. México. Recuperado 
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Gobierno Federal. (2019) Educación Superior. México. Recuperado de: 
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OECD. (2019). Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México. 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Ensayo unidad 1 Rúbrica para 

evaluar ensayos: 

http://egcti.upr.edu/

wp-

content/uploads/201

6/09/Rubrica_para_

evaluar_ensayos-

1.pdf 

 

Documento  25 

Ensayo unidad 2 Documento 25 

Ensayo unidad 3 Documento 25 

Ensayo unidad 4 Documento 25 

Total 100 

  

https://www.cristobalcobo.net/
https://www.oecd.org/centrodemexico/
http://egcti.upr.edu/wp-content/uploads/2016/09/Rubrica_para_evaluar_ensayos-1.pdf
http://egcti.upr.edu/wp-content/uploads/2016/09/Rubrica_para_evaluar_ensayos-1.pdf
http://egcti.upr.edu/wp-content/uploads/2016/09/Rubrica_para_evaluar_ensayos-1.pdf
http://egcti.upr.edu/wp-content/uploads/2016/09/Rubrica_para_evaluar_ensayos-1.pdf
http://egcti.upr.edu/wp-content/uploads/2016/09/Rubrica_para_evaluar_ensayos-1.pdf
http://egcti.upr.edu/wp-content/uploads/2016/09/Rubrica_para_evaluar_ensayos-1.pdf
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ESTUDIOS II 

Innovación en educación superior 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La razón de ser de este programa académico de doctorado es la innovación. Por lo tanto, 

es indispensable analizar el concepto mismo de innovación, sus distintas  acepciones, 

orígenes, evolución y su relación con las funciones sustantivas y adjetivas de las 

instituciones de educación superior: docencia, investigación, extensión y gestión.  

 

La explosión del conocimiento como detonante del desarrollo económico, aunado al 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha configurado 

escenarios sociales únicos en la historia de la humanidad. La penetración de lo digital en 

todos los ámbitos y esferas del quehacer humano ha generado dinámicas propias de una 

sociedad del conocimiento. Ingrediente consustancial a la innovación: sin conocimiento 

no hay innovación.   

 

La innovación en educación superior es un fenómeno reciente. De hecho aún es común 

encontrar instituciones y programas académicos que se han mostrado reacios a la 

innovación, en cualquiera de sus posibles expresiones. La educación en general, en 

cualquier nivel educativo, ha sido muchas veces impermeable a las innovaciones. El 

mantenimiento de las estructuras, formas de organización y distribución de los ámbitos de 
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poder no representan hasta ahora escenarios favorecedores de cambios e innovaciones. 

No obstante, en épocas recientes la innovación se ha convertido en una de las nuevas 

estrellas del universo educativo.  

 

En particular, la educación superior se ha visto impulsada a encontrar mejores maneras 

de realizar sus funciones sustantivas y adjetivas frente a los desafíos que enfrentan los 

países en los entornos globalizados y fuertemente influenciados por los desarrollos 

tecnológicos.  

El presente seminario ofrece la oportunidad de analizar críticamente el sentido propio de 

la innovación en la educación superior y diferenciarlo de otros ámbitos de innovación.  

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Documentar y explicar los orígenes del concepto de innovación, su evolución y 

tendencias contemporáneas en sus expresiones empresariales, tecnológicas y educativas 

con énfasis especial en su aplicación al ámbito de la educación superior. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Fundamentos de la Innovación 

Objetivos particulares 

Documentar y explicar los orígenes y evolución del concepto de innovación y su 

trascendencia en la sociedad contemporánea  

Temas 

Definiciones de innovación 

Innovación y economía 

Innovación y competitividad 

El conocimiento y la innovación 
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La creatividad y la innovación 

 

UNIDAD 2 

La sociedad del conocimiento 

Objetivos particulares 

Explicar y documentar la influencia del conocimiento en los sistemas productivos y  

comerciales 

Temas 

La sociedad red 

Transformaciones de los mercados de trabajo 

El trabajador del conocimiento 

La investigación y la innovación 

Gestión del conocimiento 

 

UNIDAD 3 

La innovación en la educación superior 

Objetivos particulares 

Explicar y documentar la innovación en las funciones sustantivas y adjetivas de las 

instituciones de educación superior 

Temas 

¿Para qué innovar? 

¿Por qué innovar? 

Innovación curricular 

Innovación didáctica 

Innovación en la investigación 

Innovación en la extensión 

Innovación en la gestión 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates y 

redacción de ensayos. 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Castells. M. (1996) (Ed.). La sociedad red. Madrid: Alianza Editorial 

Drucker, P. (1991). La innovación y el empresario innovador. Barcelona: Edhasa. 

Drucker, P. (2004). La disciplina de la innovación. Harvard Business Review, Vol. 82, No. 

8. 

OCDE (2005). Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación. Paris: OCDE 

Schumpeter, J. (1997). Teoría del desenvolvimiento económico: Una investigación sobre 

ganancias, capital, crédito, interés y ciclo económico. México: FCE 
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Brunner, J. (2000). La innovación en las políticas y políticas de innovación. Texto leído 

en el Seminario Internacional Políticas de Educación Superior: ¿Tiempo de 

Innovar? organizado por el Consejo Superior en Santiago de Chile, el 2000.  

Recuperado el 8 de julio de 2019: http://www.brunner.cl/?p=285.  

 

Castells, M. (1993). The university system: Engine of development in the new world 

economy. En: Ranson, A., Khoo, S., Selvaratnam, V. Improving higher education in 
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developing countries. Recuperado el 10 de julio de 2019 de: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/481381468740987787/pdf/multi-page.pdf 

Díaz Barriga, Á. (2005). El profesor de educación superior frente a las demandas de los 

nuevos debates educativos. Perfiles educativos, 27(108), 9-30. Recuperado en 09 de 

julio de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982005000100002&lng=es&tlng=es. 

Díaz Barriga, F. (2005). Desarrollo del currículo e innovación: Modelos e investigación 

en los noventa. Perfiles educativos, 27(107), 57-84. Recuperado el 09 de julio de 2019 

de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982005000300004&lng=es&tlng=es. 

Educause (2019). Educause Horizon Report. Higher Education Edition. Recuperado el 

10 de julio de 2019 de: https://library.educause.edu/-

/media/files/library/2019/4/2019horizonreport.pdf?la=en&hash=C8E8D444AF372E705F

A1BF9D4FF0DD4CC6F0FDD1 

García-Peñalvo, F., Fidalgo-Blanco, Á., Sein-Echaluche, M. (2017). Los MOOC: un 

análisis desde una perspectiva de la innovación institucional universitaria. La Gestión 

Universitaria, 9, 117-135. Recuperado el 9 de julio de 2019 

de:file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-LosMOOC-6279487.pdf   

Independent Evaluation Group (2016). Higher education for development : an evaluation 

of the World Bank Group’s support (English). Washington, D.C. : World Bank Group. 

Recuperado el 10 de julio de 2019 de: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/729101493052924041/Higher-education-for-

development-an-evaluation-of-the-World-Bank-Group-s-support 

Núñez, J., Montalvo, L., Pérez, I., (2006). La gestión del conocimiento, la ciencia, la 

tecnología, y la innovación en la nueva universidad: Una aproximación conceptual. En: 

Hernández, D., Benítez, F.,  

Ortíz Riaga,M., Morales-Rubiano, M. (2011). La extensión universitaria en América 

Latina: concepciones y tendencias. Educación y educadores. Vol. 14, num. 2, mayo-

agosto, pp. 349-366.  Recuperado el 9 de julio de 2019 de:  

https://www.redalyc.org/pdf/834/83421404008.pdf  

http://documents.worldbank.org/curated/en/481381468740987787/pdf/multi-page.pdf
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http://documents.worldbank.org/curated/en/729101493052924041/Higher-education-for-development-an-evaluation-of-the-World-Bank-Group-s-support
http://documents.worldbank.org/curated/en/729101493052924041/Higher-education-for-development-an-evaluation-of-the-World-Bank-Group-s-support
https://www.redalyc.org/pdf/834/83421404008.pdf
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Otros Materiales de Consulta: 

Rama, C. (2018). La innovación como eje de reflexión educativa. Entrevista. 

https://avaconews.unibague.edu.co/la-innovacion-como-eje-de-reflexion-educativa-

Oberto, A. (2005). Gestión del conocimiento para la innovación organizacional: Una 

visión desde Iberoamérica. Revista Venezolana de Información, Tecnología y 

Conocimiento. Año2, Núm 1. Enero-abril, pp11-29. Recuperado el 10 de julio de: 

https://www.redalyc.org/pdf/823/82320102.p 

OECD (2019). HIgher education in Mexico: Labor market relevance and outcomes. 

Higher Education. Paris: OECD. Recuperado el 10 de julio de 2019 de: 

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf 

Rama, C. (2016). Mutaciones universitarias latinoamericanas. Cambios en las 

dinámicas educativas, mercados laborales y lógicas económicas. San Salvador: 

Universidad Don Bosco. Recuperado el 10 de julio de 2019 de: 

http://www.redalyc.org/pdf/373/37348528009.pdf 

Sánchez, M., Escamilla, J. (2018) (Coords.). Perspectivas de la innovación educativa en 

universidades de México: Experiencias y reflexiones de la RIE 360. CDMX: Imagia. 

Recuperado el 8 de julio de 2019 de: https://educatic.unam.mx/avisos/perspectivas-

innovacion-educativa-en-universidades-mexico.pdf 

Sánchez, I., Manzano, S. (2006). La nueva universidad cubana y su contribución a la 

universalización del conocimiento. La Havana: Féliz Varela. Recuperado el 10 de julio 

de 2019 de: 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31180837/9789592589711.pdf?re

sponse-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLa_gestion_del_conocimiento_la_ciencia_l.pdf&

X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20190710%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20190710T152034Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=1a7839b96a6e6aadb06508c19e46c5bc10a0dbe450454a82584d79b9741c31

88#page=11 

https://www.redalyc.org/pdf/823/82320102.p
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_en_mexico.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/373/37348528009.pdf
https://educatic.unam.mx/avisos/perspectivas-innovacion-educativa-en-universidades-mexico.pdf
https://educatic.unam.mx/avisos/perspectivas-innovacion-educativa-en-universidades-mexico.pdf
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claudio-rama-vitale/ 

 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Ensayo unidad 1 Rúbrica para 

evaluar ensayos: 

http://egcti.upr.edu/

wp-

content/uploads/201

6/09/Rubrica_para_

evaluar_ensayos-

1.pdf 

Documento  33 

Ensayo unidad 2 Documento 33 

Ensayo unidad 3 Documento 34 

Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ESTUDIOS III 

Métodos cualitativos 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Este seminario pretende acercar a los alumnos a la metodología cualitativa de 

investigación, centrándose en los tipos de investigación cualitativa, en las técnicas de 

recolección de datos y en el procesamiento y análisis de los mismos, con el propósito de 

que tengan un panorama amplio al momento de elegir el método de investigación de su 

tesis doctoral. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Desarrollar conocimientos avanzados sobre métodos, técnicas y procesamiento de datos 

en la investigación cualitativa. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Tipos de investigación cualitativa y fases de la investigación. 

Objetivos particulares 

Analizar los principales tipos de la investigación cualitativa  

Explicar las fases de la investigación cualitativa. 
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Temas 

Planteamientos básicos de la investigación cualitativa: 

 Enfoques en la investigación cualitativa 

 Rol del investigador 

Tipos de investigación cualitativa: 

 Etnografía 

 Estudios de caso 

 Análisis de contenido 

 Investigación acción participativa 

Fases de la investigación cualitativa: 

 Fase preparatoria 

 La entrada en el campo 

 Fase analítica 

 

UNIDAD 2 

Técnicas para recolección de información 

Objetivos particulares 

 Examinar los criterios para la selección de informantes.  

 Explicar las principales técnicas de recolección de datos en la investigación 

cualitativa: entrevista, observación, cuestionario, grupos focales, historias de vida, 

análisis de contenido, método etnográfico. 

Temas 

El rigor en la investigación cualitativa 

 Estándares básicos de rigor científico 

 La triangulación  

Selección de informantes 

 Estrategias de muestreo 

 Definición de roles 

 La ética 
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Técnicas para la recolección de datos: 

 Entrevista 

 Observación 

 Cuestionario 

 Grupos focales 

 Historias de vida 

 Análisis de contenido 

 Método etnográfico 

 

UNIDAD 3 

Procesamiento y análisis de los datos en la investigación cualitativa 

Objetivos particulares 

Examinar los aspectos básicos sobre el análisis de datos cualitativos. Las categorías de 

análisis. 

Conocer los principales programas informáticos para el análisis de datos cualitativos. 

Temas 

El trabajo con los datos cualitativos:  

 Codificación y categorización. 

El papel de la informática en el análisis de datos: 

 ATLAS.ti 

 NVivo 

 MAXQDA, 

 IRaMuTeQ 

 Orange 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates. 

 

EQUIPO NECESARIO 
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Salón de clases equipado con: computadora, cañón y conexión a internet. 

Material de lectura. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez-Gayou, J.(2009). Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y 

metodología. México: Paidós. 

Angrosino, M. (2012). Etnografía y observación participante en Investigación Cualitativa. 

España: Morata. 

 

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. España: McGraw-Hill. 

Dalle, P., Boniolo, P., Sautu, R. y Elbert, R. (2005). Manual de metodología. Construcción 

del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Argentina: 

CLACSO.  

Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. España: Morata. 

Gibbs, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa. España: 

Morata. 

Goetz, J. y LeCompte, M. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación 

educativa. España: Morata. 

 

Guber, R. (2011). La etnografía: método, campo y reflexibilidad. Argentina: Siglo XXI. 

 

Hernández, P. (Coord.) (2008). Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios de la 

información. México: UNAM. 

 

Hine, C. (2004). Etnografía virtual. España: UOC. 

 

Izcara, S. (2014). Manual de investigación cualitativa. México: Fontamara. 

 

Offey, A. y Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias 

complementarias de investigación. Colombia: Universidad de Antioquia. 
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Rodríguez, G., Gil. J. y García, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 

España: Aljibe.  

 

Schettini, P. y Cortazzo, I. (2015). Análisis de datos cualitativos en la investigación social. 

Procedimientos y herramientas para la interpretación de información cualitativa. 

Argentina: Universidad Nacional de la Plata.  

Taylor, S. y Bogdan, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

España: Paidós. 

 

 

Otros Materiales de Consulta: 

Campos G. y Lule, N. (2012). La observación, un método para el estudio de la realidad. 

Revista Xihmai, 7(13), 45-60. Recuperado de: 

http://www.lasallep.edu.mx/xihmai/index.php/xihmai/issue/view/1/showToc 

 

Quecedo, R. y Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación 

cualitativa. Revista de Psicodidáctica, (14), 5-39. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Lectura de materiales de 

lectura 

Rúbrica para 

evaluar reportes de 

lectura 

Reporte de lectura 25 

http://www.lasallep.edu.mx/xihmai/index.php/xihmai/issue/view/1/showToc
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402
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Exposición  

Presentación del 

material de lectura 

mediante la técnica 

de exposición  

Exposición del 

material de lectura 

25 

Participación en la discusión 

de los materiales de lectura 

Rúbrica para 

evaluar la 

participación en 

clase 

Participación en 

clase 

50 

Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Seminario de estudios IV 

Métodos cuantitativos 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

En los procesos de investigación se emplean las técnicas y los métodos estadísticos, 

para analizar, conocer y comprender las diversas problemáticas que se presentan en 

nuestro entorno social, educativo, político y económico; su objeto es producir 

conocimientos científicos y contribuir al campo de las ciencias sociales y las 

humanidades ofreciendo respuestas sustentadas. 

 

El investigador indaga, consulta información, busca datos, pregunta, se acerca al objeto 

de estudio seleccionado, trata de encontrar respuestas ante la incertidumbre y ante las 

necesidades del momento; da cuenta de lo que acontece, lo ordena, lo clasifica, lo 

registra bajo códigos que le permitan tener un control de su información.  

  

En investigaciones cuantitativas los cuestionarios o encuestas de opinión figuran y se 

apoyan en el empleo de herramientas estadísticas para medir variables con precisión y 

obtener los datos. Los métodos poseen un potencial exploratorio ajustado al 

descubrimiento y a la recolección de información, se apegan a procedimientos de control, 

sobre todo en la fase del tratamiento de datos, pues son los que sustentan la 

investigación y deben ser reportados como uno de los principales hallazgos.  

 

Los métodos cuantitativos de investigación permiten ofrecer objetividad, veracidad, 
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validez a los datos recogidos durante el trabajo de campo. Los principales instrumentos y 

técnicas de investigación son la encuesta y el cuestionario, así como la obtención de 

datos en fuentes secundarias.  

 

El cuestionario es actualmente la técnica más utilizada en estudios sociales; permite 

introducir los aspectos cuantitativos fundamentales en el aspecto social; posibilita 

identificar la organización de las respuestas; poner de manifiesto los factores explicativos 

o discriminantes en una población, o entre poblaciones; identificar y situar las posiciones 

de los grupos estudiados respecto a sus ejes explicativos.  

 

Otra ventaja de los métodos cuantitativos es que se vinculan con su estandarización, lo 

que reduce, a la vez, los riesgos subjetivos de la recolección (comportamiento 

estandarizado) y las variaciones individuales de la expresión de los sujetos 

(estandarización de la expresión de las encuestas: temas abordados, orden de los temas, 

modalidades de respuesta); definición de población y muestra (estratificado, aleatorio 

simple, sistemático y por conglomerados), con sus respectivas fórmulas, permitiendo la 

precisión de la población a estudiar, así como escalas de medición asociadas a un valor 

comparativo con un referente. 

 

Los métodos cuantitativos ofrecen una veta para comprender los problemas sociales, así 

como diversas realidades de los contextos sociales que determinan a cada época 

histórica en la que se ven inmersos los sujetos; en ese tenor, los actores sociales viven, 

experimentan, piensan y representan situaciones que acontecen en su entorno y que son 

necesarias de estudiar para poder comprender y transformar la sociedad con propuestas 

científicas, objetivas, válidas y puestas a prueba una y otra vez, gracias a los métodos 

cuantitativos apoyados en la estadística y el uso de diversos software para el análisis de 

datos, como SPSS, Statistica, R, Python, entre otros.  

 

De manera general, estos métodos permiten profundizar en cualquier investigación u 

objeto de estudio, brindar un control de calidad del proceso investigativo, mejorar la 
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eficiencia y alcanzar la productividad de los investigadores al momento de mostrar 

resultados, los cuales han contribuido a la ciencia a lo largo de la historia. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Comprender los aspectos metodológicos del enfoque cuantitativo de la 

investigación. 

 Adquirir las competencias para diseñar estudios basados en encuesta o 

cuestionarios de acuerdo con una perspectiva teórica integrada por dimensiones, 

variables e indicadores. 

 Obtener las habilidades para aplicar y pilotear la encuesta o cuestionario para 

validación del instrumento de investigación. 

 Adquirir habilidades para el manejo de diversos software de análisis cuantitativo, 

como SPSS, Statistica, R, Python y Orange. 

 Garantizar la adquisisción del pensamiento estadístico que permita analizar 

gráficas y tablas que se desprenden del instrumento aplicado y del empleo del 

software seleccionado. 

 

 

 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Método, metodología, técnicas 

Objetivos particulares 

 El alumno conocerá el origen del término método y una visión clásica del mismo, 

sus críticas, la diferencia entre método y metodología, las técnicas cuantitativas de 

investigación y forma de análisis. 

 El estudiante reflexionará sobre la importancia de los métodos cuantitativos 
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aplicados a investigaciones de innovación educativa. 

Temas 

 Definición del término “método”. 

 Visión clásica del método y sus críticas 

 Diferencia entre método y metodología  

 Técnicas cuantitativas y forma de análisis. 

 Visión general de la metodología estadística 

 Estadística descriptiva.  

 Estadística inferencial 

 

UNIDAD 2 

Diseño de estudios estadísticos 

Objetivos particulares 

 El alumno aprenderá a diseñar estudios estadísticos. 

 El alumno aprenderá a elaborar y validar cuestionarios y encuestas 

 El estudiante adquirirá competencias para organizar la  información y definir las 

dimensiones, variables e indicadores de su proyecto 

Temas 

 Diseño de estudios estadísticos 

 Estrategias de análisis de datos 

 Definición de población y muestra. 

 Construcción de cuestionarios y encuestas 

 Validación y piloteo de cuestionarios y encuestas 

 

UNIDAD 3 

Organización y análisis de información 

Objetivos particulares 

 El alumno estalecerá los diferentes tipos de variables, podrá organizar su 
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información en básica y agregada. Podrá construir indicadores agregados y 

sistemas de indicadores. 

 El estudiante aprenderá a usar software especializado como apoyo a la 

organización de la información.  

Temas 

 Definición de variables, indicadores sumarios, clusters y otras técnicas de 

agrupamiento de información. 

 El software especializado. Revisión de las características, ventajas y desventajas. 

 Técnicas cuantitativas y métodos de análisis. 

 

UNIDAD 4 

Presentación de resultados 

Objetivos particulares 

 El alumno aprenderá a presentar los resultados del análisis estadístico en 

diversos formatos y para diversos públicos. 

 El estudiante aprenderá a analizar gráficas y tablas y ofrecer una interpretación 

adecuada a su proyecto de investigación.  

Temas 

 Presentación y discusión de resultados 

 Desarrollo de proyectos de aplicación 

 Redacción de resultados incluyendo análisis estadísticos 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Exposición de temas 

Lecturas comentadas 

Elaboración de un proyecto de aplicación  

Diseño de tabla de dimensiones variables e indicadores 

Prácticas dirigidas 
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EQUIPO NECESARIO 

Cañón 

Computadora 

Pizarrón 

Software SPSS 

Software Statistica 

Software R y Python 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abric, J. C. (1994). Prácticas sociales y representaciones. México: Filosofía y Cultura 

Contemporánea.  

Acosta, C., y Bernal, C. I. (2008). Estándares en educación estadística: Necesidad de 

conocer la base teórica y empírica que los sustentan. Unión: Revista Iberoamericana de 

Educación Matemática, (15), 33-45. 

Alaminos, A., y Castejón, J. L. (2006). Elaboración, análisis e interpretación de encuestas, 

cuestionarios y escalas de opinión. Alicante, España: Universidad de Alicante.  

Batanero, C. (2001). Didáctica de la estadística. España: GEEUG. 

Batanero, C., y Díaz, C. (2011). Estadística con proyectos. España: Universidad de 

Granada. 

Berger, P., y Luckman, T. (1987). La construcción de la realidad social. Buenos Aires, 

Argentina: Amorrortu.  

Blummer, H. (1982). El interaccionismo simbólico, perspectiva y método. Madrid, España: 

Hora. 

Carmona, M. J. (2004). Una revisión de las evidencias de fiabilidad y validez de los 

cuestionarios de actitudes y ansiedad hacia la estadística. Statistic Education Research 

Journal, 3(1), 5-28. 

Combessie, J. C. (2003). El método en sociología. Argentina: Ferreira. 

Dorantes, J. J. (2018). La aventura de investigar es una tarea que se aprende en la 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 182 

Universidad. Interconectando Saberes. Revista de Divulgación del Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad 

Veracruzana, 6(3), 171-185. 

Festinger, L., y Katz, D. (1993). Los métodos de investigación en Ciencias Sociales. 

Madrid, España: Paidós. 

Goetz, J. P., y LeCompte, M. D. (1988). Cap. V. Etnografía y diseño cualitativo en la 

investigación educativa (pp. 124-170). Madrid, España: Morata.  

González, A., y Pazmiño, S. (2015). Cálculo e interpretación del Alfa de Cronbach para el 

caso de validación de la consistencia interna de un cuestionario, con dos posibles escalas 

tipo Likert. Revista Publicando, 2(1), 62-67. 

Grasso, L. (2006). Encuestas. Elementos para su diseño y análisis. Córdoba, Argentina: 

Brujas. 

Heller, A. (1977). Sociología de la vida cotidiana. Barcelona, España: Península. 

Marradi, A., Archienti, N., y Piovani, J. I. (2007). Metodologías de las Ciencias Sociales. 

Argentina: Planeta. 

Namakforoosh. M. N. (2013). Metodología de la investigación. México: Limusa. 

Ojeda, M. M., y Behar, R. (2006). Estadística, productividad y calidad. Serie Hablemos de 

ciencia y tecnología. Veracruz, México: Secretaría de Educación de Veracruz. 

Rojas, R. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. 

Sánchez, E. (2013). Elementos de estadística y su didáctica a nivel bachillerato. México: 

Secretaría de Educación Pública. 

Sánchez, E., y Hoyos, V. (2008). La estadística y la propuesta de un currículo por 

competencias. Educación Estadística en América Latina: tendencias y perspectivas. 

Venezuela: Universidad Central de Venezuela. 

Sánchez, R. (2010). Enseñar a investigar. Una didáctica de la investigación en ciencias 

sociales y humanas. México: IISUE-Plaza y Valdés. 

Tecla, A. (1993). Teoría, métodos y técnicas en la investigación social. México: Taller 

Abierto. 
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EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Revisión teórica y 

metodológica de los métodos 

estadísticos 

Diseño del 

instrumento de 

evaluación para uso 

en el proyecto de 

investigación 

Avance del capítulo 

de tesis 

25% 

Dominio conceptual 

Definición teórica y 

conceptual del 

instrumento de 

investigación 

Avance del capítulo 

de tesis 

25% 

Selección de población de 

referencia y muestra o casos 

Aplicación de 

fórmula de 

población y muestra 

Avance del capítulo 

de tesis 

25% 

Aplicación de estadística y 

utilización de software 

Selección y 

utilización de un 

software de análisis 

estadístico y 

elaboración de 

gráficas y tablas 

Avance del capítulo 

de tesis 

25% 

Total 100% 

 

 

EVALUACIÓN 
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SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Participación Directa y escrita 

Asistencia y 

memorias de 

aprendizaje 

25% 

Proyecto Directa y oral Presentaciones 75% 

Total 100% 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ESTUDIOS V 

Organizaciones 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El propósito de este seminario es apoyar la comprensión de las instituciones de 

educación superior como organizaciones, con funciones, carcaterísticas y fenómenos 

propios.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Conocer sobre las organizaciones educativas, su naturaleza y sus fines 

Analizar el fenómeno organizacional en las Instituciones de Educación Superior (IES), 

con las herramientas teóricas y metodológicas de la sociología de las organizaciones. 

Explicar las continuidades y discontinuidades de la organización académica de las IES en 

el contexto mexicano. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Las organizaciones de la educación superior: funciones y fines 

Objetivos particulares 

 Conocer los fines y las funciones de las organizaciones de la educación superior 
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Temas 

 Docencia 

 Investigación 

 Difusión cultural 

 Extensión de la cultura 

 

UNIDAD 2 

Los elementos de las organizaciones académicas. 

Objetivos particulares 

Conocer los elementos de las organizaciones 

Temas 

 

 

UNIDAD 3 

Las tensiones estructurales de la organización académica. 

Objetivos particulares 

 

Temas 

 

 

UNIDAD 4 

Gobernanza y gobernabilidad de los sistemas e instituciones 

 

Objetivos particulares 

Conocer los asuntos del gobierno y de la gobernanza d elas IES 

Temas 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, A. (2000). Estado, Políticas Y Universidades En Un Periodo De Transición. 

México: Universidad De Guadalajara-Fondo De Cultura Económica. 

Becher, T. (1992). Las disciplinas y la identidad de los académicos. Universidad Futura, 

10, verano. 

Blau, P. Charles, P. (et al.). (1975). Organizaciones. págs. 469-509 en Enciclopedia 

Internacional de Ciencias Sociales, Tomo 7, Madrid: Aguilar.  

Boyer. E.(1997). El trabajo académico a lo largo del tiempo y Ampliando la perspectiva en 

Una propuesta para la educación superior del futur. México: Fondo de Cultura Económica 

/ Universidad Autónoma Metropolitana. 

Clark, B. (1990). The dimensions of academic professionalism en The Academic Life. 

pp.69-146 

Clark, B. (1991). El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la 

organización académica. México: Nueva Imágen/Universidad Futura-UAM-Azcapotzalco.  

Clark, B. (1997). Las universidades modernas: espacios de investigación y docencia. 

México: Porrúa-Coordinación de Humanidades/UNAM.  

Garduño, G. (1991). De la organización de la sociología a la sociología de la organización 

en E. Ibarra y L. Montaño (coords.). El orden organizacional. Poder estrategia y 

contradicción. México: UAM-Iztapalapa.  

Gibbons, M. (1998). La nueva sociedad del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la 

investigación en las sociedades contemporáneas. Barcelona: Pomares-Corredor. 
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Giddens, A. (19991). Las organizaciones modernas. págs. 369-394 en Sociología, 

Madrid: Alianza Editorial, Col. El libros universitario, Ciencias Sociales.  

Hackett, E. (1993). La ciencia como vocación en los noventa en Universidad Futura, 13. 

Hall, R. (1996). Organizaciones. Estructuras, procesos y resultados. México: Prentice Hall 

Hispanoamericana. 

Ibarra, E. (1998). La universidad en México hoy: gubernamentalidad y modernización. 

México. Tesis doctoral, UANM-FCPS.  

March, James y Herbert, S. (1969). Teoría de la organización. Barcelona: Ariel.  

Marquis, C. (1987). Democracia y burocracia universitaria. El caso de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. México: UAM-Azcapotzalco, Serie Sociología.  

Mayntz, R. (1972). Sociología de la Organización. Madrid: Alianza.  

Rodríguez, R. (2000). Mercado y profesión académica en Sonora. México: ANUIES.  

 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Ensayo sobre las 

organizaciones y el análisis 

organizacional 

Rúbrica para 

evaluar ensayos: 

http://egcti.upr.edu/

wp-

Documento 10 

cuartillas 

50 
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Ensayo sobre el gobierno y la 

gobernanza en las IES 

content/uploads/201

6/09/Rubrica_para_

evaluar_ensayos-

1.pdf 

Docuemnto 10 

cuartillas 

50 

Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE ESTUDIOS VI 

Debates contemporáneos sobre la innovación en la Educación Superior 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Luego de hacer una revisión histórica sobre el Sistema de Educación Superior, sus 

agentes, políticas nacionales e internacionales, se observó la necesidad de situar a los 

alumnos en la actualidad y en un contexto cercano; por ello, en este seminario se 

abordarán diversos debates contemporáneos sobre la innovación y evolución reciente del 

Sistema de Educación Superior, con enfasis en el contexto mexicano.  

Los asistentes del Seminario podrán proponer lecturas complementarias a las indicadas 

inicialmente; el seminario será de carácter presencial y virtual.      

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

El alumno realizará una reflexión crítica acerca de los debates contemporáneos sobre la 

innovación en Educación Superior. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Evolución reciente del Sistema de Educación Superior en México. 

Objetivos particulares 
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El alumno realizará una reflexión sobre la evolución y dilemas recientes del Sistema de 

Educación Superior en México.  

Temas 

 Orientaciones de las políticas de educación superior en México 

 Acceso a la educación superior de grupos y regiones en desventaja  

 La condición de bien público de la educación superior y su financiamiento  

 Calidad y evaluación en las instituciones de educación superior 

 Autonomía universitaria, transparencia y rendición de cuentas en las instituciones 

de educación superior 

 Legislación, gobierno y gobernanza universitarias 

 Mecanismos de convergencia entre las funciones sustantivas universitarias y los 

sectores productivo y social 

 

UNIDAD 2 

El futuro del sistema de educación superior: Dilemas sobre innovación 

Objetivos particulares 

El alumno reflexionará desde una postura crítica acerca de los retos y desafíos actuales 

en Educación Superior. 

Temas 

 Innovación en las políticas educativas 

 Derechos humanos, violencia e igualdad de género en los espacios universitarios 

 Corrupción y educación superior 

 Democracia y Gobernabilidad en educación superior 

 Desarrollo sostenible y educación superior 

 Cultura digital y la sociedad de la información y del conocimiento 

 Prácticas letradas entre los agentes de la educación superior 

 Políticas culturales y procesos identitarios en la educación superior 

 Responsabilidad social universitaria 
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TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura; análisis, reflexión y crítica sobre la literatura del curso; discusión en 

clase sobre las problemáticas planteadas, participación con exposiciones y debates.  

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con:  

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 

 Software y paquetería pertinente 

 Pintarrón 

 Mesas y sillas de trabajo 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, A. (2010). Príncipes, burócratas y gerentes. El gobierno de las universidades 

públicas en México. México: ANUIES-UDUAL.  

Bautista, R. y Didriksson, A. (Coord.). (2011). Escenarios de la universidad pública 

latinoamericana. México: Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

CEPAL. (2001). Panorama Social de América Latina 1999-2000. Santiago de Chile: 

CEPAL. 

Fernández, N. (2010). Hacia una nueva agenda de la Educación Superior en América 

Latina: situación y perspectivas. México: ANUIES.    

Fernández, N. (2016). Universidad y futuro en América Latina en perspectiva comparada. 

En Z. Navarrete y M. Navarro (Comp.). Globalización, internacionalización y educación 

comparada. México: Plaza y Valdés.    

Fernández, N. y otros. (2015). La innovación en las Universidades Nacionales. Aspectos 

endógenos que inciden en su surgimiento y desarrollo. Sáenz Peña: Universidad 

Nacional de Tres de Febrero.    

Gazzola, A. y Didriksson, A. (Ed.) (2008). Tendencias de la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe. Caracas: IESALC-UNESCO.  
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Gordillo, M., y Castro, E. (2014). Educar para innovar, innovar para educar. España: 

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. 

Henríquez, P. (2019). Tendencias de la educación superior en América Latina y el Caribe 

2018. Argentina: IESALC-UNESCO-Universidad Nacional de Córdoba. 

Lozano E. (2017). El camino de la disidencia. Cultura y formación política de estudiantes 

activistas universitarios. México: Universidad Nacional Autónoma de México.  

Rodríguez, A. (2018). Liderazgo preventivo en la universidad. México: Ediciones Navarra. 

Rueda, M. (Coord.) (2011). ¿Evaluar para controlar o para mejorar? Valoración del 

desempeño docente en las universidades. México: Instituto de Investigaciones sobre la 

Universidad y la Educación. 

Rueda, M., y Díaz-Barriga, F. (Coord.). (2011). La evaluación de la docencia en la 

universidad. Perspectivas desde la investigación y la intervención profesional. México: 

Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

Salvioli, F. (2009). La universidad y la educación en el siglo XXI. Los derechos humanos 

como pilares de la nueva Reforma Universitaria. Costa Rica: Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos. 

 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS  

García, G. (2019). Oportunidades de acceso a la educación superior y al trabajo 

profesional. Un estudio de caso. Revista de la Educación Superior. (189). pp. 97-

120. Recuperado de: http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/619/280.  

Grijalva, R. (2018). El Ethos en la trayectoria de los grupos de investigación. Revista de 

la Educación Superior. (188). pp. 155-158.  Recuperado 

de: http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/624/283.  

Hernández, P. (2019). Las Instituciones de Educación Superior: derechos políticos, 

participación ciudadana, prevención y denuncia de delitos electorales. Revista de la 

Educación Superior. (190). pp. 155-158. Recuperado 

de: http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/717/291.  

OECD (2019). El Futuro de la Educación en México Promoviendo Calidad y Equidad. 

Recuperado 

http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/624/283
http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/717/291
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de: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el_futuro_de_la_educacion_en_mexic

o.pdf.  

OECD (2019). Tendencias que Transforman la Educación 2019.  Recuperado 

de: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6449d8e2-

es.pdf?expires=1562786537&id=id&accname=guest&checksum=69E29975747FF0608

D33F88755B5EEB0.  

Tuirán, R. (2019). La educación superior: promesas de campaña y ejercicio de 

gobierno. Revista de la Educación Superior. (190). pp. 113-183. Recuperado de: 

http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/715/289.  

UNESCO (2019). Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no 

muros. París: UNESCO. Recuperado de: https://www.acnur.org/5bf4858d4.pdf.  

 

Otros Materiales de Consulta: 

Bizzozero, L. y Hermo, J. (2009), La globalización de la educación superior y sus 

implicancias en las negociaciones de comercio internacional. Temas en debate, estado 

de las negociaciones y opciones de regulación. Una mirada desde América Latina y el 

Caribe. Documento de trabajo. Caracas: IESALC-UNESCO. 

Didou, S.  (2017). La internacionalización de la educación superior en América Latina: 

transitar de lo exógeno a lo endógeno. México: Unión de Universidades de América 

Latina y el Caribe.  

IESALC-UNESCO (2008). Declaración de la Conferencia regional de educación superior 

en América Latina y el Caribe. 

Marquina, M. (2014). Internacionalización, transnacionalización, comercialización y 

convergencia. Nuevos conceptos, nuevos desafíos para la educación en el escenario 

global. RELEC. 5. (5). pp. 11-15.  

Pérez C. y Leal, M. (2011). ¿Han funcionado las reformas educativas en América Latina? 

Los casos de Argentina, Brasil y Chile. Educational Policies Analysis Archives. 19 (6). pp. 

1-27.    

Pérez, C. (2016). Educación y Futuro. Debates y desafíos en perspectiva internacional. 

Revista Latinoamericana de Educación Comparada. (10). pp. 12-20.  

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el_futuro_de_la_educacion_en_mexico.pdf
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/el_futuro_de_la_educacion_en_mexico.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6449d8e2-es.pdf?expires=1562786537&id=id&accname=guest&checksum=69E29975747FF0608D33F88755B5EEB0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6449d8e2-es.pdf?expires=1562786537&id=id&accname=guest&checksum=69E29975747FF0608D33F88755B5EEB0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6449d8e2-es.pdf?expires=1562786537&id=id&accname=guest&checksum=69E29975747FF0608D33F88755B5EEB0
http://resu.anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/715/289
https://www.acnur.org/5bf4858d4.pdf
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UNESCO (1997). Recomendación de la Unesco relativa a la condición del personal 

docente de la enseñanza superior. Recuperado de http://portal.unesco.org/es/ev.php-

URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

UNESCO (1998). Declaración sobre la educación superior en el siglo XXI. Visión y 

acción. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116345_spa 

 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Realización de lecturas 
Escrita (control de 

lectura) 

Documento 15% 

Participación  Oral (exposición) 
Planteamiento 

crítico de lecturas 

15% 

Participación Oral (debate) 

Defensa coherente, 

estructurada y 

fundamenta del 

posicionamiento 

teórico del alumno 

10% 

Análisis, reflexión y critica de 

literatura 
Escrita 

Ensayo 

fundamentado, 

crítico y propositivo. 

60% 

Total 100% 
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Seminarios de tesis 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE TESIS I 

Delimitación del proyecto 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Este es un seminario individualizado que se establece entre el director de la tesis y el 

estudiante del doctorado y tiene como propósito la elaboración y fundamentación del 

proyecto de investigación. 

El proyecto de investigación es la base de cualquier investigación científica y de la 

elaboración de la tesis. 

El proyecto es un documento de alrededor de 25 cuartillas que establece con claridad el 

planteamiento del problema, define la perspetiva teórico-metodológica, el marco 

contextual y la metodología específica que se desarrollará durante la investigación del 

doctorado. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Elaborar y fundamentar el proyecto de investigación 
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UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Planteamiento del problema  

 

Objetivos particulares 

Definir con claridad los elementos que conforman el proyecto de investigación; 

Definir un plan de lecturas de base en torno al objeto de estudio; 

Definir un plan y un calendario de trabajo; 

 

 

Temas 

– Tema 

– Objeto 

– Preguntas de investigación 

– Objetivos de la investigación 

– Hipótesis 

– Justificación 

• Originalidad 

– Pertinencia social 

– Pertinencia académica 

 

 

UNIDAD 2 

Marco teórico  

–  

Objetivos particulares 

Conocer los principales antecedentes en el estudio de la temática 

Definir los conceptos y/o categorías del estudio 
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Operacionalizar los conceptos principales 

Temas 

– Antecedentes 

– Conceptos/categorías 

– Operacionalización de los conceptos 

 

UNIDAD 3 

 

Marco contextual  

 

 

Objetivos particulares 

Elaborar el marco contextual del proyecto 

Temas 

– Ubicación espacio-temporal 

– Ubicación local-global 

– Ubicación en la propia historia del objeto 

 

UNIDAD 4 

 

Metodología  

 

 

Objetivos particulares 

Definir las dimensiones generales del estudio;  

La población,  

Las técnicas y el tratamineto de los datos 

Temas 

– Dimensiones, variables e indicadores 

– Población de estudio 
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– Técnicas y métodos 

– Plan de análisis 

Replicar, recuadros anteriores cuantas veces se requiere 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates. 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Abric, J. C. (2001). Metodología de recolección de las representaciones sociales. 

In J. C. Abric (Ed.), Prácticas sociales y representaciones (pp. 53-74). México: 

Ediciones Coyoacán. 

 Abric, J. C. (Ed.) (2001). Prácticas sociales y representaciones. México: Ediciones 

Coyoacán. 

 Álvarez-Gallou Jurgenson, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa. 

Fundamentos y metodología. México: Paidos Educador. 

 Barraza Macías, A. (2005). Una conceptualización comprehensiva de la 

innovación educativa. Innovación Educativa, 5(28), 19-31. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/pdf/1794/179421470003.pdf 

 Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. Cuba: Shalom. 

http://www.redalyc.org/pdf/1794/179421470003.pdf
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 Bourdieu, P., Loïc Wacquant (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. 

Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores Argentina S. A 

 Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., Passeron, J-C. (2002). El oficio del sociólogo. 

Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI editores Argentina S. A. 

 Bunge, M. (1976). La ciencia. Su método y su filosofía. Buenos Aires: Ediciones 

Siglo Veinte. 

 Castro, L., Castro, M., & Morales, J. (2008). Los conceptos científicos Metodología 

de las ciencias sociales. Una introducción critica. Madrid, España: Tecnos.  

 Cea D'Ancona, M. d. l. Á. (2001). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas 

de investigación social. Madrid: Síntesis sociológica 

 Cea D'Ancona, M. d. l. Á. (2012). Fundamentos y aplicaciones en metodología 

cuantitativa. Madrid: Editorial Síntesis. 

 Combessie J-C., (2005) El método en sociología. Argentina: Ferreyra Editor 

 Contemporary Sociological Theory. An Integrated Multi-Level Approach (pp. 81- 

105): Springer New York.  

 Delgado, J. M., & Gutiérrez, J. (1995). Métodos y técnicas de cualitativas de 

investigación en ciencias sociales. España: Síntesis. 

 Flores, R., & Tobón, A. (2001). Investigación educativa y pedagogía. Colombia: 

Mc Graw Hill. 

 García R., Cortés F., Gil f., Hernández M., Ramírez, G., Rivaud S., Juan J. (1997). 

La epistemología genética y la ciencia contemporánea. Barcelona, España: 

Gedisa 

 García, R. (2000). Los procesos cognoscitivos. El conocimiento en construcción 

(pp. 95-109). Barcelona, España: Gedisa.  

 Giroux, S., & Tremblay, G. (2011). Metodología de las ciencias humanas. México: 

FCE. 

 H. de Canales, F., de Alvarado, E. L., & Pineda, E. B. (1994). Metodología de la 

investigación. Manual para el desarrollo de personal de salud. E.U.A: 

Organización Panamericana de la Salud. 

 Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2010). 
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Metodología de la investigación (Quinta ed.). México: Mc Graw Hill. 

 Johnson, D. P . (2008). Formal Theory Construction: Developing Sociological 

Theory as Part of a Scientific Enterprise  

 Kerlinger, F. N. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de 

investigación en ciencias sociales. México: Mc Graw-Hill. 

 Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Análisis 

multidimensional (pp. 11-27). Barcelona, España: Gedisa.  

 Lazarsfeld, P. (1973). De los conceptos a los índices empíricos. In R. Boudon & P. 

Lazarsfeld (Eds.), Metodología de las ciencias sociales (Vol. 1 Conceptos e 

Indices). Barcelona: Editorial Lala. 

 Martínez Rodríguez, L. J. (2013). Cómo buscar y usar información científica: Guía 

para estudiantes universitarios 2013.  Retrieved from http://eprints.rclis.org/20141/ 

 Moscovici S., Buschini F. (2003). Les méthodes des sciences humaines.  

 Ojeda Ramírez, M. M., Díaz Camacho, J. E., Apodaca Victoria, C., & Trujillo 

Landa, I. (2011). Metodología de diseño estadístico. Veracruz: Universidad 

Veracruzana. 

 Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Jiménez, E. (1999). Metodología de 

la investigación cualitativa. España: Ediciones Aljibe. 

 Rodríguez, R. (1989). Metodología para el análisis demográfico de la eficiencia 

terminal, la deserción y el rezago escolar. In ANUIES (Ed.), La trayectoria escolar 

en la educación superior. México: ANUIES. 

 Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 

 Taylor, S. y Bogdan, R. (1994). Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación. España: Paidós. 

 Trowler, P. (2014). Doctoral Research into Higher Education: Thesis structure, 

content & completion: Volume 1. Estados Unidos: CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 

 Zapata, O. (2005). Estructuración del marco teórico Metodología de la 

investigación para elaborar tesis e investigaciones socio-educativas (pp. 101- 

134). México, D.F.: Pax México. 

http://eprints.rclis.org/20141/
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SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Planteamiento  Documento  10 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE TESIS II 

Fundamentación teórica y contextual 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Este es un seminario individualizado que se establece entre el director de la tesis y el 

estudiante del doctorado y tiene como propósito la fundamentación del proyecto de 

investigación. 

En el desarrollo de la investigación doctoral es necesaria la identificación y uso de 

elementos teóricos y contextuales que fundamenten la investigación. Es así como 

Seminario de Tesis II permite a los doctorantes identificar y aplicar el rol que juegan las 

teoriás sociales y educativas en el diseño y desarrollo de las actividades de investigación. 

El seminario de tesis II es un espacio de discusión activa a través del cual los alumnos 

puedan identificar los elementos teóricos que son pertinentes a su trabajo de 

investigación. Asimismo, se identificarán formas de argumentación para integrar la teoriá 

en su proyecto de investigación acorde a contexto. 

Al finalizar el doctorante integrará los resultados alcanzados de la revisión bibliográfica 

relacionada con el tema de investigación, haciendo un balance crítico de los logros y 

limitaciones de las teorías identificadas. 

Asi mismo, resulta necesario contextualizar el problema de investigación para identificar 

plenamente todos los agentes involucrados en el problema de estudio. 

Los productos finales de este seminario son el borrador de 2 capítulos de la tesis: el 

marco teórico y el marco contextual. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Definir con claridad los elementos que conforman el marco teórico. 

Definir con claridad los elementos que conforman el marco contextual. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Estado del arte  

Objetivos particulares 

Conocer los principales antecedentes en el estudio de la temática 

Temas 

- Antecedentes 

 

UNIDAD 2 

Definición y operacionalización de conceptos y categorías  

Objetivos particulares 

Definir los conceptos y/o categorías del estudio; 

Operacionalizar los conceptos  

Temas 

– Conceptos/categorías 

– Operacionalización de los conceptos 

 

UNIDAD 3 

 

Marco contextual 
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Objetivos particulares 

Elaborar el marco contextual del proyecto 

Temas 

– Ubicación espacio-temporal 

– Ubicación local-global 

– Ubicación en la propia historia del objeto 

 

Replicar, recuadros anteriores cuantas veces se requiere 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates. 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE TESIS III 

Trabajo de campo 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Este es un seminario individualizado que se establece entre el director de la tesis y el 

estudiante del doctorado y tiene como propósito facilitar la obtención de los datos y de la 

información que sustentan la investigación. 

Los productos finales de este seminario son: un reporte de trabajo de campo y la base de 

datos 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Aplicar los instrumentos, recoger los datos (cuestionarios, entrevistas, grupos focales, 

etc.) 

Observación 

Recolecta de los datos y construcción de una base ordenada 

 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 
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Trabajo de campo: recolecta y organización de los datos  

Objetivos particulares 

 

 

Temas 

 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates. 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 
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investigación para elaborar tesis e investigaciones socio-educativas (pp. 101- 

134). México, D.F.: Pax México. 
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Otros Materiales de Consulta: 

 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Informe del trabajo de campo   

informes, diario de 

campo, bitácoras, 

fotos y videos 

50 

  Base de datos 50 

    

Total 100 

 

 

  

https://bidi.unam.mx/
http://biblioteca.ajusco.upn.mx/web/bibliotecas-en-linea.php
https://www.uv.mx/bdh/
https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/hdt/
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

SEMINARIO DE TESIS IV 

Análisis de datos 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

Este es un seminario individualizado que se establece entre el director de la tesis y el 

estudiante del doctorado y tiene como propósito el análisis de los datos y de la 

información que sustentan la investigación. 

El producto de este seminario es un borrador de uno o más capítulos con la exposición y 

análisis de resultados. 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Análisis e interpretación de las datos 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Análisis de información 

Objetivos particulares 
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Temas 

Análisis de los datos con software especializado cualitativo y cuantitativo 

Diseño de tablas y cuadros 

Diseño de esquemas, infogramas y mapas mentales, nubes de palabras y dendogramas 

 

 

UNIDAD 2 

Exposición de resultados 

Objetivos particulares 

Redacción de uno o más capítulos con el análisis de los resultados 

 

Temas 

Redacción de resultados 

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Seminario: lectura, discusión en clase, participación con exposiciones, debates. 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Conexión a Internet 
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Otros Materiales de Consulta: 

 

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar 
Forma de 

Evaluación 
Evidencia Porcentaje 

Borrador de capítulo de 

resultados  
 

 100 
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Total 100 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

DOCTORADO EN INNOVACIÓN EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

Seminario de tesis V. Redacción del borrador de tesis 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

El seminario es esencial dentro de la formación del alumno. Se dará seguimiento y 

retroalimentación a los diferentes apartados de la tesis, fundamentalmente, en la 

discusión teórica y conclusiones de la investigación. El seminario tiene un seguimiento 

tutorial (presencial y virtual), tanto por el asesor como por el comité tutorial, quienes 

revisan, dictaminan y avalan los avances presentados por el estudiante. Al final de este 

período el estudiante deberá entregar el borrador completo de sus tesis, enviarlo a su 

director para obtener su visto bueno y su posterior presentación pública anual ante 

Comité tutorial. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

El estudiante integrará un borrador de tesis completo de acuerdo con los elementos 

definidos en el Doctorado en Innovación en Educación Superior. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

UNIDAD 1 
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Elaboración del borrador completo de la tesis  

Objetivos particulares 

El estudiante integrará un primer borrador de tesis de acuerdo a la estructura definida con 

el director o directora; se dará seguimiento y retroalimentación a los diferentes apartados 

de la tesis, así como, a la estructura y redacción de documento.  

 

 

Temas 

 Portada e índice 

 Planteamiento del problema, preguntas, objetivos y justificación  

 Marco contextual 

 Enfoque teórico y metodológico 

 Análisis de datos y discusión  

 Conclusiones  

 Estructura y redacción 

 Aparato crítico y Formato APA (sexta edición).  

 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

- Asesoría individual 

- Revisión del borrador completo de la tesis  

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

- Computadora 

- Cañón 

- Conexión a Internet 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 American Psychological Association (2009). Guiá a la redacción en el estilo APA, 

6ta edición. Recuperado de 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf 

 

 

Otros Materiales de Consulta: 

 Videos  

 Documentales 

 

EVALUACIÓN 

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluación Evidencia Porcentaje 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf
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Borrador completo de la tesis Revisión del documento 
Documento en 

Word 

100% 

Total 100% 

 

 

  



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 229 

 

Presentaciones de avances 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PRESENTACIÓN ANUAL ANTE COMITÉ TUTORIAL I 
 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La exposición ante una audiencia académica que cuente con la presencia de expertos en 

el tema de interés, es una habilidad que debe ser desarrollada en los investigadores en 

formación quienes para hacer una presentación pública exitosa deberán comunicar 

eficazmente los temas propuestos, ser concisos, respetuosos del tiempo y hábiles para 

enriquecer su discurso con apoyos visuales.   

Las presentaciones públicas permitirán que los estudiantes elaboren versiones de 

avances de sus investigaciones ciñéndose a una serie de criterios; creen una serie de 

diapositivas que apoyen visualmente   la presentación; que preparen y ejecuten una 

versión oral de la investigación en un tiempo establecido y que sean capaces de 

contestar las preguntas que le surjan a un comité tutorial conformado por  profesores 

expertos en la temática. 

La Presentación Pública de Avances sirve para vincular de manera articulada los 

proyectos de investigación establecidos en los Seminarios  de Estudios del doctorado en 

Innovación en Educación Superior como con los seminarios de tesis y apoyar el 

desarrollo de habilidades en investigación de los estudiantes, a fin de que en éste 

adquieran dominio en la defensa y exposición de los avances de sus proyectos de 

investigación. 



Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 230 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

Conformar un espacio para la presentación, crítica, defensa y retroalimentación de los 

avances de investigación de los estudiantes a través de la participación en un evento 

académico de puertas abiertas en el que dos lectores especialistas en la temática de 

investigación, previa lectura y elaboración de un dictamen escrito, comenten sobre los 

avances de cada estudiante.  

Los avances en los proyectos de los estudiantes deberán incluir los relacionados con los 

marcos teóricos y conceptuales de las investigaciones individuales. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Previo a la Presentación Pública de Avances los estudiantes deben preparar una versión 

escrita de lo que se expondrá ante una audiencia compuesta de pares, profesores y de 

un comité tutorial que comentarán sobre el documento escrito. En esta unidad el 

estudiante deberá elaborar una versión escrita de los avances a presentar. 

 

Objetivos particulares 

Entregar una versión escrita en formato electrónico en el que se presenten los avances 

de la investigación cumpliendo con los siguientes criterios: 

 Temática relacionada con el Seminario de Tesis II 

 Extensión de entre 20 y 30 cuartillas 

 Formato APA 

 Versión electrónica  

Temas 

1. Escritura Académica 

2. Citación en APA 

 

UNIDAD 2 
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La Presentación Pública de Avances consiste en una exposición académica a puertas 

abiertas ante un comité tutorial. La exposición podrá estar acompañada de diapositivas 

electrónicas que apoyen el discurso.  

Objetivos particulares 

Presentar a puerta abierta, ante un comité tutorial formado por un grupo de académicos 

expertos, los avances de investigación logrados hasta el momento cumpliendo con los 

siguientes criterios: 

 Temática relacionada con el Seminario de Tesis II 

 Exposición oral de entre 20 y 25 minutos 

 Entrega de la versión electrónica de la presentación  

Temas 

1. Elaboración de diapositivas electrónicas  

2. Técnicas de presentación oral  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Apoyo tutorial para la preparación del documento escrito. 

Prácticas y ensayos de la presentación oral. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Pizarrón 

 Conexión a Internet 

 Programa del curso 

 

 

UNIDAD  DESCRIPCIÓN SABERES DIGITALES 

a
rc

 

d
s
p
 

s
w

e
 

tx
t 

d
a

t 

m
m

 

c
o

m
 

c
lb

 

c
d

d
 

lit
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Unidad 1 Búsqueda de fuentes de 

información (lit), elaboración 

de un documento (txt) y 

socialización en la nube (arc, 

clb). Consideraciones éticas 

(cdd)  

X   X    X X X 

Unidad 2 

 

Elaboración de diapositivas 

electrónicas (arch, mm, txt) y 

su presentación en pleno 

utilizando un proyector (dsp) 

X X  X  X X   X 

arc: Archivos   swe: Software y Fuentes de Información especializada dsp: 

Dispositivos   

dat: Datos     txt: Texto y Texto enriquecido                  mm: 

Multimedia                                   

com: Comunicación cdd: Ciudadanía digital     lit: 

Literacidad  
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 TED TALKS https://www.ted.com/ 

 TED en Español https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol  

 PechaKucha (20x20) https://www.pechakucha.com/  

 

Otros Materiales de Consulta: 

1. Redacción Académica. MOOC en Miríada X https://miriadax.net/web/redaccion-

academica  

2. Cómo elaborar un texto académico en humanidades y ciencias sociales. MOOC 

en Miríada X https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-

cienciassociales-2ed 

3. Fundamentos de escritura académica. MOOC en Coursera 

https://es.coursera.org/learn/escritura-academica-esp  

4. Scholarly Communication. MOOC en Coursera 

https://es.coursera.org/learn/scholarly-communication  

5. Writing an Academic Essay: Learning English for Academic Purposes Future 

Learn https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-

purposes  

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluación Evidencia Porcentaje 

Documento escrito 

Los estudiantes deberán elaborar 

y entregar un documento escrito 

de entre 20 y 30 cuartillas 

coherente con los seminarios de 

Tesis 

Documento 

escrito de 20 

a 30 cuartillas 

20% 

https://www.ted.com/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol
https://www.pechakucha.com/
https://miriadax.net/web/redaccion-academica
https://miriadax.net/web/redaccion-academica
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cienciassociales-2ed
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cienciassociales-2ed
https://es.coursera.org/learn/escritura-academica-esp
https://es.coursera.org/learn/scholarly-communication
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes


Doctorado en Innovación en Educación Superior 

 

 234 

Presentación y 

defensa de los 

avances 

Será evaluada la presentación en 

tiempo y completa de sus 

avances, los formatos utilizados y 

las habilidades comunicativas 

que  muestre ante las preguntas y 

comentarios de sus lectores. 

Presentación 50% 

Retroalimentación de 

los tutores y lectores 

Los lectores entregarán una 

retroalimentación por escrito de 

los avances presentados por el 

estudiante, con base en los 

criterios previamente establecidos 

por el programa, al final éstos 

asignarán una calificación. En el 

caso de los tutores, ellos al igual 

que los lectores otorgarán una 

calificación que será promediada. 

Defensa 30% 

Total 100% 

 

Criterios  generales 

 

Reglas de plagio 

Usar las ideas de otros como apoyo a las ideas propias, es aceptable, siempre y cuando 

se dé crédito a los autores. Lo que no es aceptable es usar las ideas de otros 

haciéndolas parecer como si fueran propias. Por este motivo, es la expectativa de los 

profesores que se distingan las ideas propias de las de los otros citándolas 

adecuadamente –entre comillas si son menores de 40 palabras o en su propio párrafo si 

contienen 41 o más palabras-- y proveyendo en la sexta edición del formato APA la 

referencia donde se pueden localizar. 

 

Referencias documentales 
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Usar las pautas de redacción académicas provistas en la guía APA. Otras guías son 

aceptables, siempre y cuando el estudiante lo haya indicado al colegio de profesores y 

haga un uso consistente en su escrito.  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PRESENTACIÓN ANUAL ANTE COMITÉ TUTORIAL II 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La exposición ante una audiencia académica que cuente con la presencia de expertos en 

el tema de interés, es una habilidad que debe ser desarrollada en los investigadores en 

formación quienes para hacer una presentación pública exitosa deberán comunicar 

eficazmente los temas propuestos, ser concisos, respetuosos del tiempo y hábiles para 

enriquecer su discurso con apoyos visuales.   

Las presentaciones públicas permitirán que los estudiantes elaboren versiones de 

avances de sus investigaciones ciñéndose a una serie de criterios; creen una serie de 

diapositivas que apoyen visualmente   la presentación; que preparen y ejecuten una 

versión oral de la investigación en un tiempo establecido y que sean capaces de 

contestar las preguntas que le surjan a un comité tutorial formado por  profesores 

expertos en la temática. 

La Presentación Pública de Avances sirve para vincular de manera articulada los 

proyectos de investigación establecidos en los Seminarios  de Estudios del doctorado en 

Innovación en Educación Superior como con los seminarios de tesis y apoyar el 

desarrollo de habilidades en investigación de los estudiantes, a fin de que en éste 

adquieran dominio en la defensa y exposición de los avances de sus proyectos de 

investigación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
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Conformar un espacio para la presentación, crítica, defensa y retroalimentación de los 

avances de investigación de los estudiantes a través de la participación en un evento 

académico de puertas abiertas en el que dos lectores especialistas en la temática de 

investigación, previa lectura y elaboración de un dictamen escrito, comenten sobre los 

avances de cada estudiante.  

Los avances en los proyectos de los estudiantes deberán incluir resultados del trabajo de 

campo y análisis de la información. 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Previo a la Presentación Pública de Avances los estudiantes deben preparar una versión 

escrita de lo que se expondrá ante una audiencia compuesta de pares, profesores y de 

un comité tutorial de expertos que comentarán sobre el documento escrito. En esta 

unidad el estudiante deberá elaborar una versión escrita de los avances a presentar. 

 

Objetivos particulares 

Entregar una versión escrita en formato electrónico en el que se presenten los avances 

de la investigación cumpliendo con los siguientes criterios: 

 Temática relacionada con el Seminario de Tesis IV 

 Extensión de entre 20 y 30 cuartillas 

 Formato APA 

 Versión electrónica  

Temas 

3. Escritura Académica 

4. Citación en APA 

 

UNIDAD 2 
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La Presentación Pública de Avances consiste en una exposición académica a puertas 

abiertas ante un comité tutorial. La exposición podrá estar acompañada de diapositivas 

electrónicas que apoyen el discurso.  

Objetivos particulares 

Presentar a puerta abierta, ante un comité tutorial, los avances de investigación logrados 

hasta el momento cumpliendo con los siguientes criterios: 

 Temática relacionada con el Seminario de Tesis IV 

 Exposición oral de entre 20 y 25 minutos 

 Entrega de la versión electrónica de la presentación  

Temas 

3. Elaboración de diapositivas electrónicas  

4. Técnicas de presentación oral  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Apoyo tutorial para la preparación del documento escrito. 

Prácticas y ensayos de la presentación oral. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Pizarrón 

 Conexión a Internet 

 Programa del curso 

 

 

UNIDAD  DESCRIPCIÓN SABERES DIGITALES 
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Unidad 1 Búsqueda de fuentes de 

información (lit), elaboración 

de un documento (txt) y 

socialización en la nube (arc, 

clb). Consideraciones éticas 

(cdd)  

X   X    X X X 

Unidad 2 

 

Elaboración de diapositivas 

electrónicas (arch, mm, txt) y 

su presentación en pleno 

utilizando un proyector (dsp) 

X X  X  X X   X 

arc: Archivos   swe: Software y Fuentes de Información especializada dsp: 

Dispositivos   

dat: Datos     txt: Texto y Texto enriquecido                  mm: 

Multimedia                                   

com: Comunicación cdd: Ciudadanía digital     lit: 

Literacidad  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Eco, U. (2014). Cómo se hace una tesis (Vol. 7). Editorial Gedisa. 

Reinhart, S. M. (2002). Giving academic presentations. Ann Arbor: University of Michigan 

Press. 

Schmelkes, C. (1999). Manual para la Presentación de Anteproyectos. Oxford 

Trowler, P. R. (2018). Engaging with previous research in your doctoral thesis: Beyond 

“the literature review (Vol. 1, No. 1). Amazon Kindle. 

Tinkler, P., & Jackson, C. (2004). The doctoral examination process: A handbook for 

students, examiners and supervisors: A Handbook for Students, Examiners and 

Supervisors. McGraw-Hill Education (UK). 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 TED TALKS https://www.ted.com/ 

 TED en Español https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol  

 PechaKucha (20x20) https://www.pechakucha.com/  

 

Otros Materiales de Consulta: 

6. Redacción Académica. MOOC en Miríada X https://miriadax.net/web/redaccion-

academica  

7. Cómo elaborar un texto académico en humanidades y ciencias sociales. MOOC 

en Miríada X https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-

cienciassociales-2ed 

8. Fundamentos de escritura académica. MOOC en Coursera 

https://es.coursera.org/learn/escritura-academica-esp  

9. Scholarly Communication. MOOC en Coursera 

https://es.coursera.org/learn/scholarly-communication  

10. Writing an Academic Essay: Learning English for Academic Purposes Future 

Learn https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-

purposes  

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluación Evidencia Porcentaje 

Documento escrito 

Los estudiantes deberán elaborar 

y entregar un documento escrito 

de entre 20 y 30 cuartillas 

coherente con los seminarios de 

Tesis 

Documento 

escrito de 20 

a 30 cuartillas 

20% 

https://www.ted.com/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol
https://www.pechakucha.com/
https://miriadax.net/web/redaccion-academica
https://miriadax.net/web/redaccion-academica
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cienciassociales-2ed
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cienciassociales-2ed
https://es.coursera.org/learn/escritura-academica-esp
https://es.coursera.org/learn/scholarly-communication
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes
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Presentación y 

defensa de los 

avances 

Será evaluada la presentación en 

tiempo y completa de sus 

avances, los formatos utilizados y 

las habilidades comunicativas 

que  muestre ante las preguntas y 

comentarios de sus lectores. 

Presentación 50% 

Retroalimentación de 

los tutores y lectores 

Los lectores entregarán una 

retroalimentación por escrito de 

los avances presentados por el 

estudiante, con base en los 

criterios previamente establecidos 

por el programa, al final éstos 

asignarán una calificación. En el 

caso de los tutores, ellos al igual 

que los lectores otorgarán una 

calificación que será promediada. 

Defensa 30% 

Total 100% 

 

Criterios  generales 

 

Reglas de plagio 

Usar las ideas de otros como apoyo a las ideas propias, es aceptable, siempre y cuando 

se dé crédito a los autores. Lo que no es aceptable es usar las ideas de otros 

haciéndolas parecer como si fueran propias. Por este motivo, es la expectativa de los 

profesores que se distingan las ideas propias de las de los otros citándolas 

adecuadamente –entre comillas si son menores de 40 palabras o en su propio párrafo si 

contienen 41 o más palabras-- y proveyendo en la sexta edición del formato APA la 

referencia donde se pueden localizar. 

 

Referencias documentales 
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Usar las pautas de redacción académicas provistas en la guía APA. Otras guías son 

aceptables, siempre y cuando el estudiante lo haya indicado al colegio de profesores y 

haga un uso consistente en su escrito.  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Doctorado en innovación en educación 

superior 

 

 

DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

PRESENTACIÓN ANUAL ANTE COMITÉ TUTORIAL III 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 

Justificación 

La exposición ante una audiencia académica que cuente con la presencia de expertos en 

el tema de interés, es una habilidad que debe ser desarrollada en los investigadores en 

formación quienes para hacer una presentación pública exitosa deberán comunicar 

eficazmente los temas propuestos, ser concisos, respetuosos del tiempo y hábiles para 

enriquecer su discurso con apoyos visuales.   

Las presentaciones públicas permitirán que los estudiantes elaboren versiones de 

avances de sus investigaciones ciñéndose a una serie de criterios; creen una serie de 

diapositivas que apoyen visualmente   la presentación; que preparen y ejecuten una 

versión oral de la investigación en un tiempo establecido y que sean capaces de 

contestar las preguntas que le surjan a un comité tutorial conformado por  profesores 

expertos en la temática. 

La Presentación Pública de Avances sirve para vincular de manera articulada los 

proyectos de investigación establecidos en los Seminarios  de Estudios del doctorado en 

Innovación en Educación Superior como con los seminarios de tesis y apoyar el 

desarrollo de habilidades en investigación de los estudiantes, a fin de que en éste 

adquieran dominio en la defensa y exposición de los avances de sus proyectos de 

investigación. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
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Conformar un espacio para la presentación, crítica, defensa y retroalimentación de los 

avances de investigación de los estudiantes a través de la participación en un evento 

académico de puertas abiertas en el que dos lectores especialistas en la temática de 

investigación, previa lectura y elaboración de un dictamen escrito, comenten sobre los 

avances de cada estudiante.  

Los avances en los proyectos de los estudiantes deberán apuntar hacia una versión 

completa de la investigación.  

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 

 

UNIDAD 1 

Previo a la Presentación Pública de Avances los estudiantes deben preparar una versión 

escrita de lo que se expondrá ante una audiencia compuesta de pares, profesores y de 

un comité tutorial de expertos que comentarán sobre el documento escrito. En esta 

unidad el estudiante deberá elaborar una versión escrita de los avances a presentar. 

 

Objetivos particulares 

Entregar una versión escrita en formato electrónico en el que se presenten los avances 

de la investigación cumpliendo con los siguientes criterios: 

 Temática relacionada con el Seminario de Tesis V 

 Extensión de entre 20 y 30 cuartillas 

 Formato APA 

 Versión electrónica  

Temas 

5. Escritura Académica 

6. Citación en APA 

 

UNIDAD 2 
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La Presentación Pública de Avances consiste en una exposición académica a puertas 

abiertas ante un comité tutorial de expertos. La exposición podrá estar acompañada de 

diapositivas electrónicas que apoyen el discurso.  

Objetivos particulares 

Presentar a puerta abierta, ante un comité tutorial de expertos, los avances de 

investigación logrados hasta el momento cumpliendo con los siguientes criterios: 

 Temática relacionada con el Seminario de Tesis V 

 Exposición oral de entre 20 y 25 minutos 

 Entrega de la versión electrónica de la presentación  

Temas 

5. Elaboración de diapositivas electrónicas  

6. Técnicas de presentación oral  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Apoyo tutorial para la preparación del documento escrito. 

Prácticas y ensayos de la presentación oral. 

 

EQUIPO NECESARIO 

Salón de clases equipado con: 

 Computadora 

 Cañón 

 Pizarrón 

 Conexión a Internet 

 Programa del curso 

 

 

UNIDAD  DESCRIPCIÓN SABERES DIGITALES 
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Unidad 1 Búsqueda de fuentes de 

información (lit), elaboración 

de un documento (txt) y 

socialización en la nube (arc, 

clb). Consideraciones éticas 

(cdd)  

X   X    X X X 

Unidad 2 

 

Elaboración de diapositivas 

electrónicas (arch, mm, txt) y 

su presentación en pleno 

utilizando un proyector (dsp) 

X X  X  X X   X 

arc: Archivos   swe: Software y Fuentes de Información especializada dsp: 

Dispositivos   

dat: Datos     txt: Texto y Texto enriquecido                  mm: 

Multimedia                                   

com: Comunicación cdd: Ciudadanía digital     lit: 

Literacidad  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Eco, U. (2014). Cómo se hace una tesis (Vol. 7). Editorial Gedisa. 

Reinhart, S. M. (2002). Giving academic presentations. Ann Arbor: University of Michigan 

Press. 

Schmelkes, C. (1999). Manual para la Presentación de Anteproyectos. Oxford 

Trowler, P. R. (2018). Engaging with previous research in your doctoral thesis: Beyond 

“the literature review (Vol. 1, No. 1). Amazon Kindle. 

Tinkler, P., & Jackson, C. (2004). The doctoral examination process: A handbook for 

students, examiners and supervisors: A Handbook for Students, Examiners and 

Supervisors. McGraw-Hill Education (UK). 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:) 

 TED TALKS https://www.ted.com/ 

 TED en Español https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol  

 PechaKucha (20x20) https://www.pechakucha.com/  

 

Otros Materiales de Consulta: 

11. Redacción Académica. MOOC en Miríada X https://miriadax.net/web/redaccion-

academica  

12. Cómo elaborar un texto académico en humanidades y ciencias sociales. MOOC 

en Miríada X https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-

cienciassociales-2ed 

13. Fundamentos de escritura académica. MOOC en Coursera 

https://es.coursera.org/learn/escritura-academica-esp  

14. Scholarly Communication. MOOC en Coursera 

https://es.coursera.org/learn/scholarly-communication  

15. Writing an Academic Essay: Learning English for Academic Purposes Future 

Learn https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-

purposes  

 

EVALUACIÓN 

SUMATIVA 

Aspecto a Evaluar Forma de Evaluación Evidencia Porcentaje 

Documento escrito 

Los estudiantes deberán elaborar 

y entregar un documento escrito 

de entre 20 y 30 cuartillas 

coherente con los seminarios de 

Tesis 

Documento 

escrito de 20 

a 30 cuartillas 

20% 

https://www.ted.com/
https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol
https://www.pechakucha.com/
https://miriadax.net/web/redaccion-academica
https://miriadax.net/web/redaccion-academica
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cienciassociales-2ed
https://miriadax.net/web/elaborar-texto-academico-humanidades-cienciassociales-2ed
https://es.coursera.org/learn/escritura-academica-esp
https://es.coursera.org/learn/scholarly-communication
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes
https://www.futurelearn.com/courses/writing-essays-english-academic-purposes
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Presentación y 

defensa de los 

avances 

Será evaluada la presentación en 

tiempo y completa de sus 

avances, los formatos utilizados y 

las habilidades comunicativas 

que  muestre ante las preguntas y 

comentarios de sus lectores. 

Presentación 50% 

Retroalimentación de 

los tutores y lectores 

Los lectores entregarán una 

retroalimentación por escrito de 

los avances presentados por el 

estudiante, con base en los 

criterios previamente establecidos 

por el programa, al final éstos 

asignarán una calificación. En el 

caso de los tutores, ellos al igual 

que los lectores otorgarán una 

calificación que será promediada. 

Defensa 30% 

Total 100% 

 

Criterios  generales 

 

Reglas de plagio 

Usar las ideas de otros como apoyo a las ideas propias, es aceptable, siempre y cuando 

se dé crédito a los autores. Lo que no es aceptable es usar las ideas de otros 

haciéndolas parecer como si fueran propias. Por este motivo, es la expectativa de los 

profesores que se distingan las ideas propias de las de los otros citándolas 

adecuadamente –entre comillas si son menores de 40 palabras o en su propio párrafo si 

contienen 41 o más palabras-- y proveyendo en la sexta edición del formato APA la 

referencia donde se pueden localizar. 

 

Referencias documentales 
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Usar las pautas de redacción académicas provistas en la guía APA. Otras guías son 

aceptables, siempre y cuando el estudiante lo haya indicado al colegio de profesores y 

haga un uso consistente en su escrito.  
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ANEXO 4 SEMBLANZAS CURRICULARES 

 

Semblanza curricular del núcleo académico 

 

Dr. Miguel Angel Casillas Alvarado 

 

 Entidad de adscripción: Centro de Investigación e Innovación en Educación 

Superior (CIIES) 

 Tipo de contratación: Investigador de Tiempo Completo 

 Profesor con Perfil deseable PROMEP 

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 2 

Es licenciado en Sociología por la FCPyS de la UNAM, Maestro en Ciencias por el DIE-

CINVESTAV-IPN, y doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (EHESS) de Paris. Es integrante del Cuerpo Académico Educación, Cultura y 

Sociedad y socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C. Se interesa por 

temas como la educación superior, historia institucional, políticas educativas y agentes 

educativos y profesores, estudiantes y TIC. 

Ha publicado en revistas como: Revista mexicana de investigación educativa, Revista 

de la Educación Superior, CPUe Revista de Investigación educativa, Cuadernos 

interculturales, Sociológica, entre otras. Es coautor y/o coordinador de publicaciones, 

entre las que destacan: Académicos: Un Botón de Muestra (1992), Los rasgos de la 

diversidad: un estudio sobre los académicos mexicanos (1994), Una historia de la UAM. 

Sus primeros 25 años (2000), Aproximaciones al estudio histórico de la Universidad 

Veracruzana (2008), Educación superior para indígenas y afrodescendientes en 

América Latina (2012), Usos del tiempo y consumo cultural de los estudiantes 

universitarios (2012), Háblame de TIC. Tecnología digital en la Educación Superior 

(2014), Háblame de TIC 2. Internet en educación Superior (2015), Génesis de las TIC 

en la Universidad Veracruzana: Ensayo de periodización (2015), Háblame de TIC 3: 

Educación Virtual y Recursos Educativos (2016) y Saberes digitales de los docentes de 

educación básica. Una propuesta para la discusión desde Veracruz (2017). Sus 

publicaciones son accesibles desde: https://www.uv.mx/personal/mcasillas. 
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Ha coordinado y participado en diferentes proyectos de investigación, tales como: 

 Representaciones sociales sobre la violencia en género en Estudiantes de la 

Universidad Veracruzana. Financiado por el CONACYT-SEP. 

 Brecha digital entre estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana: 

Capital cultural; trayectorias escolares y desempeño académico; y grado de 

apropiación tecnológica. 

 Trayectoria y experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la Universidad 

Veracruzana. Financiado por el CONACYT/FONDOS MIXTOS. 

 Evaluación externa del programa de mejoramiento institucional de las escuelas 

normales públicas (PROMIN) 2007 financiado por la SEP. 

Es profesor e investigador en la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como 

profesor en la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Nacional Autónoma de 

México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de 

Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, la Universidad 

Nacional de Córdoba en Argentina. Como funcionario ha sido Coordinador de la 

licencitura en Sociología en la UAM-A, Director del Instituto de Investigaciones en 

Educación- UV, Coordinador de la Maestría en Investigación Educativa del IIE-UV, y 

Director General del Área Académica de Humanidades de la Universidad Veracruzana. 

Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 

(CIIES)                                                                                                                     

Universidad Veracruzana 

Campus Sur 

Paseo 112, Lote 2, 2a sección, 

Col. Nuevo Xalapa; C.P. 91097 

Xalapa, Ver., México 

Planta C, 3er piso. 

Cubículo 31. 

Teléfono: (228) 8-19-39-67 

Conmutador: (228) 842-17-00 

Extensión: 13879 

mcasillas@uv.mx 
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Dr. Alberto Ramírez Martinell   

 Adscripción: Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 

(CIIES) 

 Tipo de contratación: Profesor Investigador de Tiempo Completo 

 Nombramientos 

 Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1 (enero de 2013 – 

diciembre 2015; enero 2016 – diciembre 2019) 

 Reconocimiento de PROMEP como Nuevo Profesor de Tiempo 

Completo, Sep 2013 – Sep 2014 

 Reconocimientos a Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo del 

Personal Docente (PRODEP) Agosto 2014 – Julio 2017, Agosto 2017- 

Julio 2020 

 Investigador asociado en Lancaster University 

 Profesor Titular en la Universidad Virtual 

del ITESM | proyecto |  publicaciones con estudiantes | (2010-2016) 

 Miembro del COMIE 

 Coordinador del área temática de TIC en Educación del COMIE (2019-

2021) 

 ORCID 0000-0003-2370-4994 

 Producción académica y semblanzas 

 Página con la producción académica del Dr. Alberto Ramírez Martinell 

 Semblanza 

 Formación Académica 

 Doctorado en Investigación Educativa, Lancaster University, Inglaterra 

(2005-2009) 

 Maestría en Ciencias de la Computación y los Medios de Comunicación, 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Furtwangen, Alemania (2003-

2005). 

 Licenciatura en Humanidades, Universidad del Claustro de Sor Juana, 

Mexico (2000-2004) 

https://www.uv.mx/ciies/
http://www.lancaster.ac.uk/educational-research/research/research-centres/centre-for-technology-enhanced-learning/people/#associatemembers
http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/promocion/cms/curriculum.jsp?archivo=aramirez&perfil=4
http://apps05.ruv.itesm.mx/portal/promocion/cms/curriculum.jsp?archivo=aramirez&perfil=4
https://www.uv.mx/personal/albramirez/2016/11/16/itesm/
https://orcid.org/0000-0003-2370-4994
http://www.uv.mx/personal/albramirez/publicaciones/
https://www.uv.mx/personal/albramirez/inicio/semblanza/
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 Ingeniería en Computación, Universidad Nacional Autónoma de México 

(1995- 2000). 

 Vinculación y experiencia 

 Experiencia en Educación Virtual 

 Vinculación con la Sociedad Civil  

 Docencia en la UV 

 Contacto: 

 Correo:  albramirez@uv.mx, armartinell@gmail.com 

 Sitio web: www.uv.mx/personal/albramirez 

 Redes Sociales: @armartinell, Youtube 

 Dirección: Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 

de la Universidad Veracruzana, Campus Sur. Paseo 112, Lote 2, Sección 

2a, Edificio B, Tercer piso cubículo 26, Colonia Nuevo Xalapa. CP. 

91097, Xalapa Veracruz, México 

 Teléfono: (52) 228 842-17-00 extensión 13854 

 

 

Dr. Juan Carlos Ortega Guerrero 

 Juan Carlos Ortega Guerrero 

 Instituto de Investigaciones en Educación 

 Investigador Titular C de Tiempo Completo 

 Nivel en productividad – 6 

 Perfil deseable PROMEP 

 SNI-I 

Doctor en Investigación Educativa por la Universidad Veracruzana 2014. Obtuvo el 

grado de Maestro en Inteligencia Artificial por la UV en 2008. Licenciado en Informática 

por la UV, realizó estudios en Ingeniería Civil en la UNAM y de Historia en la ENAH. 

Es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en 

Educación de la UV. Coordinó de la Maestría en Investigación Educativa de 2009 a 

2013. Coordinador de la línea general de aplicación del conocimiento “Políticas en 

Educación Superior”. Integrante del cuerpo académico PROMEP UV-079 “Inteligencia 

http://www.uv.mx/personal/albramirez/2013/08/23/experiencia_virtual/
http://www.uv.mx/personal/albramirez/2013/10/27/eventos/
https://www.uv.mx/personal/albramirez/2016/09/05/docencia/
mailto:albramirez@uv.mx
mailto:armartinell@gmail.com
https://www.uv.mx/personal/albramirez/
https://twitter.com/armartinell
https://www.youtube.com/user/armartinell/videos
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artificial e innovación educativa”. Integrante de la Red temática de Cuerpos 

Académicos: Programa de Interacción de Posgrados en Educación Superior en la que 

participan cuerpos académicos de la UAM-A, UNISON, CINVESTAV, BUAP, la 

Universidad de Aguascalientes. Cuenta con reconocimiento de Perfil deseable 

PROMEP. Ha participado en la elaboración del PIFI de la UV. 

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel I. 

Anteriormente fue técnico académico en el  mismo Instituto de 2006 a 2009 donde 

colaboró en análisis de trayectorias escolares y perfil de ingreso de estudiantes. Trabajó 

en la Contraloría de la UV como sub-contralor de innovación de 2005 a 2006. 

Colaborador de diversos proyectos de sistematización de información en la UV. 

De 1999 a 2005 se desempeñó como coordinador del área de desarrollo de sistemas en 

la Secretaría de Salud de Veracruz. 

En la Ciudad de México trabajó como jefe de informática y de desarrollo de sistemas 

para varias empresas privadas entre las que destacan: Basham, Ringe y Correa, 

abogados entre 1994 a 1998 y 1986 a 1989; Grupo Crisoba, industria papelera de 1989 

a 1994; Nacional de Cobre, industria de la transformación de 1983 a 1986. 

Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 

Universidad Veracruzana 

juaortega@uv.mx 

 

 

 

Dra. Rocío López González 

 Entidad de adscripción: Instituto de Investigaciones en Educación 

 Linea de adscripción: Políticas en Educación Superior 

 Tipo de contratación: Investigadora de tiempo completo 

Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en 

Innovación Educativa por la Universidad de Sonora. Licenciada en Ciencias de la 

Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora. Ha participado en diversas 

investigaciones, tales como: Tecnologías de Información en la Comunidad Académica 

de la UNAM: acceso, uso y apropiación, que se desarrolló en el marco del Programa de 

mailto:juaortega@uv.mx
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Investigación Social en Tecnologías de Información del Macroproyecto 1: Tecnologías 

para la Universidad de la Información y la Computación de la UNAM; Jóvenes y 

apropiación tecnológica, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM. Actualmente participa como 

investigadora invitada en el estudio Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de 

interacción social, auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Es coautora de artículos y libros referidos al uso de las tecnologías digitales por parte 

de los jóvenes, principalmente los estudiantes universitarios, entre los que 

destacan: Redes sociales: análisis y aplicaciones (UNAM y Plaza y Valdés, 

2009), Tejiendo voces: Jóvenes universitarios opinan sobre la apropiación de Internet 

en la vida académica, (FCPyS/UNAM, 2011), Uso y apropaición de la telefonia movil. 

Opiniones de jóvenes universitarios de la UNAM, la UACM y de la 

UPN (AMEDI, 2011), La huella de las tecnologías digitales en la vida cotidiana de 

jóvenes universitarios (Comunicación Social, 2012), Uso de las tecnologías digitales 

entre los jóvenes universitarios de la UNAM (CONACYT/UNAM/Díaz de Santos, 2013), 

recientemente, Literacidad digital académica de los estudiantes universitarios: Un 

estudio de caso (REID, 2014). 

Su principal línea de investigación es Jóvenes estudiantes universitarios y tecnologías 

de información y comunicación. 

 

Universidad Veracruzana 

Campus Sur 

Paseo 112, Lote 2, Sección 2A, Edificio B, 2° piso 

Col. Nuevo Xalapa 

91097 Xalapa, Ver. México 

http://www.uv.mx/mev/como-llegar/ 

rociolopez@uv.mx 

 

 

Dra. Nadia Denise Hernández y Hernández 

 Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior 
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 Técnico Académico Tiempo Completo Titular B 

 Nivel de producividad: 2 

 SNI: Candidato 

 

Universidad Veracruzana – Programa de Investigación e Innovación en Educación 

Superior 

Calle: Campus Sur de la Universidad Veracruzana 

Paseo 112, segunda sección, Edificio B 

Colonia Nuevo Xalapa 

C.P. 91097 

Ciudad, Ver., México 

Tel: +52 Telefono con lada:  (228) 8 42-17 00, Ext: 13878 

nadhernandez@uv.mx 

 

 

Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez 

 

 (Miahuatlán, Oaxaca, 1959), Doctor en Ciencias Matemáticas (1992) por la Universidad 

de la Habana, Maestro en Ciencias con mención en Estadística (1988) por el Colegio de 

Posgraduados y Licenciado en Estadística (1982) por la Universidad Veracruzana. 

Profesor de esta última institución desde 1981. Ha publicado: 93 artículos de 

investigación, 49 de comunicación y divulgación, 44 reportes técnicos, 26 libros y 12 

capítulos de libros. Ha dirigido: 12 tesis de doctorado, 12 de maestría, 61 de 

especialización y 63 de licenciatura. Sus líneas de investigación son: modelación 

estadística, aplicaciones de la metodología estadística y educación estadística. Sus 

temáticas de interés incluyen: Enfoque basado en proyectos, Diseño de programas 

basado en competencias, Formación de la cultura estadística para investigadores; 

Mejora continua, Gestión de la calidad, Calidad personal y Metodología Seis Sigma; 

Modelos lineales para datos categóricos, Modelos con coeficientes aleatorios, Modelos 

de componentes de varianza y covarianza, Modelos lineales multinivel, Modelos lineales 

jerárquicos; Diseño estadístico en ecología y ciencias sociales, Diseño de experimentos 
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complejos, Diseño de estudios observacionales y estudios mixtos, Diseño y análisis de 

encuestas, Análisis de datos y Métodos multivariados. Es miembro regular de la 

Academia Mexicana de Ciencias, Investigador Nacional Nivel I y profesor de perfil 

deseable reconocido por el PROMEP hasta el 2020. Ha sido funcionario universitario 

como Director en: Dirección de Posgrado, Dirección General de Desarrollo Académico, 

en  Dirección General del Área Académica Económico-Administrativa, Dirección de 

Planeación Institucional y Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado. 

 

Facultad de Estadística e Informática 

Av. Xalapa S/N 

C.P. 91000 

Xalapa, Ver., México 

Tel: +52 (228) 842-2700 ext. 14174 

Fax: +52 (228) 842-2700 ext. 14101 

mojeda@uv.mx 

 

 

Dra. Jeysira Jacqueline Dorantes Carrión 

 

 Docente de Tiempo Completo Titular «C» 

 Centro de Estudios de Género de la UV (CEGUV) 

 Profesor con Perfil deseable PROMEP 

 Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-1. 

Centro de Estudios de Género de la UV (CEGUV) 

Edificio “E” de la Unidad Académica de Humanidades, 

Primer piso, 

Entre Francisco Moreno y Ezequiel Alatriste s/n 

Col. Francisco Ferrer Guardia 

C.P. 91020 
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Ciudad, Xalapa Ver., México 

Tel.: (228) 842 17 00 ext. 15662 

jedorantes@uv.mx 

 

 

 

Dra. Alma Delia Otero Escobar 

 

Licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por la Universidad 

Veracruzana, (1999). Maestra en Redes y Telecomunicaciones por la Universidad 

Cristobal Colón, (2003). Maestra en Administración de Negocios con especialidad en 

Comercio Electrónico por la Jones International University, (2006). Doctora en Sistemas 

y Ambientes Educativos por la Universidad Veracruzana, (2014). 

Obtuvo la Certificación Académica en Informática Administrativa por la Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) , así 

mismo la Certificación en la Norma de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación 

por el Organismo de Certificación Competencia Laboral y Competitividad, S.C. y 

Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER). Ha 

tomado el Diplomado en Estrategias Docentes para la Educación en Línea y en el 

Diplomado en Diseño Curricular dentro del Nuevo Modelo Educativo. 

Ha impartido cursos en el nivel educativo superior para Maestría en Telemática, 

Maestría en Educación Virtual y Maestría en Gestión de la Calidad de la Universidad 

Veracruzana, así como para la Maestría en Educación y Maestría en Administración 

Pública del Instituto Universitario Veracruzano (IUV) y es Profesor de la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales Administrativos desde el año 2000 impartiendo cursos 

disciplinares y de especialización.    Se ha desempeñado como asesor en el desarrollo 

de Sistemas de Información Electoral, implementación de Base de Datos Dinámicas 

aplicadas al conteo y validación de casillas electorales a través de la Web y brindando 

asesoría integral en las materias de programación y sistemas operativos de red en el 

Instituto Electoral Veracruzano (IEV); se ha desempeñado como coordinador de la 

academia de ingeniería computacional del programa educativo de la Licenciatura en 

mailto:jedorantes@uv.mx
http://www.uv.mx/
http://www.uv.mx/
http://www.ver.ucc.mx/
http://www.ver.ucc.mx/
http://www.jiu.edu/
https://www.uv.mx/personal/aotero/www.uv.mx/veracruz/dsae
http://www.anfeca.unam.mx/inicio.php
http://www.conocer.gob.mx/
http://www.iuv.edu.mx/
http://www.iev.org.mx/
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Sistemas Computacionales Administrativos, así como Administrador Web de la Facultad 

de Contaduría y Administración y del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa y 

Programador Analista de la Dirección General de Tecnologías de Información de la 

Universidad Veracruzana, así mismo fungió como Directora Ejecutiva del Colegio de 

Contadores Públicos de Xalapa. 

Es integrante de la Red de la Organización de Estados Iberoamericanos – Red de 

colaboración de la OEI para las Metas Educativas 2021. Integrante de la RedTIC de 

Conacyt. GR3 TIC y Educación en el Sigo XXI. 

Actualmente se desempeña como Profesor de Tiempo Completo de la Licenciatura en 

Sistemas Computacionales Administrativos de la Universidad Veracruzana y cuenta con 

el reconocimiento de Profesor con Perfil Deseable PROMEP y desarrolla las líneas de 

investigación:   1.- Educación mediada por tecnología 2.- Redes y Sistemas 

Telemáticos aplicados a la educación y 3.- Modelos y Ambientes Educativos. 

Datos de contacto: 

 Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán SN. Zona Universitaria. CP 91090. Xalapa,Ver. 

México. 

 Tel. 228 8421700 ext. 11256 

 Correos: aotero@uv.mx ~ aoteroe@gmail.com 

 ID Skype: aoteroe 

 Twitter: http://twitter.com/aoteroe 

 LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/aoteroe 

 

 

Dr. Ragueb Chaín Revuelta  

Nace el 7 de febrero de 1953 en Córdoba, Veracruz. Estudio la licenciatura en 

Psicologiá en la Universidad Veracruzana; la maestriá en Ciencias en la Especialidad 

en Educación, en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de 

Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN y el doctorado en Educación en el 

Departamento de Pedagogiá i Didáctica de la Facultad de Letras de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, en España.  

http://redesoei.ning.com/
http://www.redtic-conacyt.mx/?q=content/lista-gran-reto-3
http://www.redtic-conacyt.mx/?q=content/lista-gran-reto-3
http://www.uv.mx/personal/redel/redel@uv.mx
http://www.uv.mx/personal/redel/redeln@gmail.com
http://twitter.com/redeln
http://www.linkedin.com/in/redeln
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El Dr. Ragueb Chaiń Revuelta es Investigador de Tiempo Completo Titular C, en el 

Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, en el que 

labora desde 1980. Es profesor de asignatura en la Facultad de Pedagogiá de la 

Universidad Veracruzana desde 1980; en la Especialidad en Docencia en el periódo 

1989-1997 y en la Maestriá en Administración Educativa durante el periódo 1996-1997 

de la misma Universidad.  

Ha dirigido 17 tesis de licenciatura en la facultad de Pedagogiá en el periódo 1980-1998 

y 33 trabajos recepcionales de la Especialidad en Docencia. Actualmente asesora 2 

tesis de la Maestriá en Administración Educativa UV, generación 1996-1997; y, 4 tesis 

de Doctorado en Educación UNED- España.  

El Dr. Ragueb Chaiń Revuelta ha realizado diversos proyectos de investigación, entre 

los que destacan: “Diagnóstico y selección. Análisis de los resultados de exámenes de 

admisión (EXANI II)”, realizado en el marco del Convenio Universidad Veracruzana- 

CENEVAL y financiado por éste último; “Demanda de primer ingreso a la Universidad 

Veracruzana: factores asociados a la elección de una carrera.” El proyecto realizado en 

el periódo 1997-1998 fue financiado por CONACYT- SIGOLFO; “Trayectoria Escolar: 

estudios sobre la eficiencia terminal en la Universidad Veracruzana durante el periódo 

1996-1997”; “Dinámicas de demanda, oferta y primer ingreso a la Universidad 

Veracruzana en el periódo 1993-1994”; “Estudiantes universitarios: trayectorias 

escolares”, periódo 1993-1994, financiado por el Programa Interinstitucional de 

Investigaciones en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

y por la propia Universidad Veracruzana; “Procesos de evaluación de aprendizajes, 

exámenes de ingreso y egreso a la educación superior en el periódo 1995-1998” y, 

“Aplicaciones computacionales a procesos de evaluación de los aprendizajes” (1995- 

1998).  

Ha gestionado y recibido financiamiento externo para proyectos de investigación por 

parte de la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Cientif́ica de la SEP 

para elaboración de programas de cómputo en 1996; del Programa Interinstitucional de 

Investigaciones en Educación Superior UAA para realizar tesis de doctorado en el 

periódo 1993-94; del Sistema de Investigaciones Golfo-Conacyt para estudio sobre la 

demanda de primer ingreso a la educación superior 1997-98 y, de la Comunidad 
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Económica Europea, en el Marco del programa ALFA para el desarrollo de proyecto de 

formación de recursos para la atención social de los jóvenes en colaboración con  

El Dr. Chaiń ha sido merecedor de distintas becas, entre las que podemos citar la que 

recibió para realizar sus estudios de maestriá y doctorado por parte de la Universidad 

Veracruzana, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologiá (CONACYT), de la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES); del 

Gobierno del Estado de Veracruz y del Banco de México. Asimismo, ha recibido durante 

7 años consecutivos la beca a la productividad y el Premio al Desarrollo Académico que 

otorga la Universidad Veracruzana, obteniendo en todas las ocasiones el máximo nivel.  

Paralelamente a su actividad docente, se ha desempeñado como Director del Centro de 

Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (1986-1989); como 

Coordinador- fundador de la Especialidad en Docencia (1986-1987) y como 

Coordinador de los Programas de Doctorado en Educación, en el marco del Convenio 

UV-UNED Madrid, España. Además es miembro de la comisión de Autoevaluación 

Institucional de la Universidad Veracruzana desde 1994 y fue Coordinador del 

Megaproyecto Formación Integral y Flexible de la Universidad Veracruzana en el marco 

del programa FOMES 1997-98.  

El Dr. Chaiń ha sido Consejero Universitario por el Instituto de Investigaciones 

Humaniśticas de la Universidad Veracruzana en los periódos 1985-86; 1991-92 y 1993-

94 y Consejero Técnico del Instituto de Investigaciones en Educación.  

Es miembro Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores desde julio 95; Vocal del 

Comité Ejecutivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa; Miembro del 

Comité Cientif́ico en el IV Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por 

el COMIE-UAY en Mérida Yucatán octubre de 1977; Miembro del Comité Cientif́ico en 

el V Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por la UAA-COMIE, 

Aguascalientes en 1999; Miembro del Comité Coordinador del Tercer Foro Nacional de 

Evaluación Educativa, CENEVAL-UV realizado en Veracruz, en noviembre, 1998; 

Evaluador externo de los Programas de maestriá y doctorado en educación para el 

Padrón de Posgrado de CONACYT durante 1996, 1997 y 1998; Evaluador de proyectos 

de investigación Sistema de Investigaciones del Golfo- CONACYT; Evaluador de las 

propuestas FOMES SESIC-SEP 1997; Dictaminador de concursos nacionales a la 
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mejor tesis organizado por la ANUIES; Asesor de proyectos de investigación de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Escuela Normal Veracruzana y de la 

Universidad Autónoma de Tabasco; Miembro del Comité editorial de la Revista 

Colección Pedagógica Universitaria, 1991-1999, y de la Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, UABC, 1999. Fue miembro del Consejo Consultivo de la 

Reforma Democrática de la H. Legislatura del Estado de Veracruz y Gobierno del 

Estado en el periódo 1996-1997.  

 

 

Dra. Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora  

 

En 1991 se trasladó a la ciudad de Xalapa en donde cursó estudios profesionales en la 

Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Posteriormente realizó el 

Doctorado en Derecho Público (1995- 2000) impartido y coordinado por los Institutos de 

Investigaciones Jurid́icas de la UNAM y de la UV. En el año 2001 gana una beca 

CONACyT para estudios posdoctorales en la Universidad de Valencia, España. Más 

recientemente concluyó (2012) la maestriá en derechos humanos y democracia, con 

especialidad en polit́icas públicas, en la FLACSO, sede México. En cada obtención de 

grado y realización de estudios recibió reconocimientos, a saber, respectivamente, 

egresada distinguida, mención honorif́ica, desempeño excelente y reconocimiento a la 

excelencia académica.  

En el marco de su actividad investigadora ha realizado estancias en la Fundación para 

la Ética de los Negocios y de las Organizaciones (Valencia, España) y en la Iniciativa 

Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (Washington, DC). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 

I, y en su producción se contabilizan 7 libros publicados, 4 de ellos en calidad de autora 

y 3 de coautora; 30 capit́ulos de libro, y 37 artićulos publicados en revistas arbitradas o 

indexadas de circulación nacional o internacional. Ha fungido como árbitro de 

publicaciones nacionales e internacionales como, entre otras, la Revista Telemática de 

Filosofiá del Derecho (España), Enl@ce (Venezuela), Revista Mexicana de 

Investigación Educativa (México) y Letras Jurid́icas (Veracruz). Ha participado como 
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dictaminadora de programas institucionales y nacionales (CONACyT) y ha dirigido cerca 

de 30 tesis en el nivel de licenciatura (20), maestriá (4) y doctorado (5), cuatro de las 

cuales han recibido reconocimientos especiales.  

Previo a su incorporación a la UV como académica de tiempo completo (2004) se 

desempeñó en actividades del servicio público estatal como jefe de recursos humanos 

del Instituto de la Juventud Veracruzana (1993), jefe del departamento jurid́ico de la 

Coordinación Estatal del Sistema del Servicio Civil de Carrera (1999) y como Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (2003).  

Su experiencia en el campo académico-administrativo al interior de la UV incluye la 

coordinación de academias por área de conocimiento, de estudios de posgrado y del 

Programa de Voluntariado de la Facultad de Derecho; la dirección de revistas y del 

Instituto de Investigaciones Jurid́icas, como encargada de la dirección; asi ́ como la 

conformación de comisiones para el diseño o reestructuración de planes de estudio de 

licenciatura y posgrado y de asesoriá a la Junta de Gobierno en relación con la 

interpretación de la normatividad universitaria y con la formalización de las reformas a 

su reglamento interno (2013-2014). Actualmente se encuentra adscrita al Centro de 

Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad (CEDEGS) de la UV, en donde 

desarrolla las lińeas de investigación de derechos humanos; derecho a la educación y 

corrupción; y, ética y derecho al desarrollo. También forma parte del Consejo Consultivo 

de la Coordinación de la Unidad de Género y del Consejo Editorial de la UV. Uno de los 

temas que están en este momento en su agenda de investigación es el de la enseñanza 

superior como derecho humano y su regulación y garantiá al interior del Estado 

mexicano.  
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instituciones y sistemas educativos y al uso educativo de las TIC. 
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