En UBAM te beneficias con:
1 Opción de Titulación
Sistema de Becas
Infraestructura de primer nivel
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas
Conferencias
Talleres
Exposiciones
Excelente ambiente
y muchas cosas más.

Requisitos de Ingreso:
Presentarse a entrevista con la Subdirección de
Posgrado e Investigación y a la sesión informativa.
Título del nivel superior de estudios
(Original y copia).**
Cédula Profesional a Nivel Licenciatura
(Original y copia).**
Grado de Maestría a fin al Doctorado
(Original y copia).**
Cédula Profesional a Nivel Maestría
(Original y copia).**
Certificado del Nivel Maestría
(Original y copia).*

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Acta de Nacimiento (Original y copia).*
6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.*
Pago de derechos por Inscripción.*
Copia de la CURP.*
* Todos los documentos en original se
cotejarán en un periodo de seis semanas y se
regresarán posteriormente
** Estos documentos no son necesarios para
aspirantes egresados de la UBAM que deseen
titularse en este nivel Licenciatura por medio
del Posgrado.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
Tels:

Av. 5 de Mayo S/N, Barrio Tepanquiahuac,
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770.

01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01
informes@ubam.edu.mx

De Lunes a Viernes de 8:00 a 19:00 hrs.
y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs.

www.ubam.edu.mx

BECAS Y APOYO PARA TRABAJADORES DEL:
Sindicato Nacional
de Trabajadores
de la Educación

Doctorado en

Y

Educación

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número
“Constancia, Unidad y Trabajo”

20080808 de fecha 27 de Mayo de 2008
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Acuerdo SEP No. 20080808 del 27 de Mayo de 2008

Desde 1987

Plan de estudios integrado por
6 cuatrimestres (2 años)

La Universidad Bancaria de México cierra su ciclo de formación universitaria, licenciatura y posgrado, con la
creación del Doctorado en Educación, el cual complementa a la formación en el nivel superior que empieza
con la licenciatura en pedagogía, la especialidad en docencia de la educación superior, las maestrías en
ciencias de la educación y maestría en psicología educativa.

Primer Cuatrimestre
• Perspectivas Contemporáneas del
Aprendizaje
• Práctica de la Investigación Educativa
• Gestión y Dirección de Centros Educativos

Este Doctorado en Educación está diseñado en el sistema cuatrimestral y de forma presencial los días
sábados, y durante la semana realizar la investigación correspondiente a cada una de las asignaturas
curriculares.

Segundo Cuatrimestre
• Métodos de Inferencia Estadística
Aplicada
• Corrientes Actuales del Currículo
• Administración de Proyectos Educativos

Los proyectos de cada asignatura deben poseer las características de un proyecto de investigación a este
nivel, presentar al final del ciclo el proyecto de investigación asignado por el docente y promovido para su
difusión en publicaciones de investigación científica.

Objetivo del Doctorado
Proporcionar al alumno los conocimientos y habilidades para que resuelvan problemáticas prioritarias de sus
comunidades y del país, a través de una perspectiva de innovación educativa que permita mejorar la calidad
y competitividad en los procesos educativos en los que se vean inmersos y que tengan un impacto duradero
y trascendental.

Tercer Cuatrimestre
• Teorías Contemporáneas en Educación
• Metodología Cualitativa de Investigación
en Educación
• Innovación Educativa

Fomentar la creación de investigadores en el campo de la educación con un dominio amplio y profundo de
fundamentos científicos que los habiliten como profesionales capaces de resolver problemas educativos con
una metodología adecuada para realizar investigaciones educativas originales y de calidad.

Perfil del Aspirante

· Contar con el título y cédula profesional a nivel licenciatura.
· Grado de maestría en alguna de las áreas afines a la educativa, asimismo contar con la cédula
profesional de este nivel.
· Estar laborando en el área de la educación. Este punto es obligatorio cuando el grado de maestría no
corresponda al área de la educación, humanística ó de las ciencias sociales.
· Dominio de traducción de textos en Inglés.
· Presentar carta de motivos personales y profesionales del por qué desea iniciar el doctorado en la UBAM.
· Ser aprobado por el comité de selección del doctorado de la UBAM.

Para Obtener el Grado de Doctor en Educación, se requiere:
Haber acreditado el 100% del Plan de Estudios.
• Certificado de Estudios Totales del Doctor en Educación,
emitido por la UBAM.
• Realizar la tesis de grado bajo la tutela de un asesor, ser
aprobada por éste último, presentar examen de grado y
aprobarlo.
• Cumplir con trámites de obtención de grado marcados
en el reglamento de la Universidad y de la SEP.

·

Perfil del Egresado
El doctorado en educación egresado de la Universidad Bancaria de México, contará a su egreso, con los
conocimientos y habilidades siguientes:

·

Conocimientos sólidos que le permitan
realizar investigaciones educativas con
enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto.

· Conocimientos

sólidos acerca del
currículo, que le permitan participar y ser
icono de innovación curricular dentro de sus
centros
escolares,
educativos,
departamentos educativos o de planeación,
tanto a nivel general como específico.

·

Conocimientos sólidos de la evaluación
educativa, docente e institucional.

· De administración de proyectos educativos.

· Podrá

resolver problemas educativos
prioritarios de sus comunidades y del país, a
través de una perspectiva de innovación
educativa, que permita mejorar la calidad y
competitividad en los procesos educativos
en los que se vean inmersos y que tengan
un impacto duradero y trascendental.

·

Habilidad para resolver problemas
educativos con una metodología adecuada,
para realizar investigaciones educativas
originales y de calidad, desde una
perspectiva cuantitativa y cualitativa.

Formas de Obtener el Grado de Doctor:
Por la realización de Tesis de Doctorado y Presentación
de Examen de Grado.

·

Colegiaturas Accesibles:
Para completar los trámites de la inscripción se debe
realizar el pago de Derechos correspondiente.
• Las colegiaturas se cubrirán de forma mensual.
• Para la promoción entre cuatrimestres, se realiza el pago
de Reinscripción.

·

Procedimiento de Inscripción:
Entrevista con la Subdirección de Posgrado e Investigación.
• Asistir a la sesión informativa.
• Inscribirse en las fechas indicadas en esta última.

·

Cuarto Cuatrimestre
• Concepto Sociológico y Humanista de
la Educación
• Teoría y Práctica Didáctica en el Aula
• Seminario Taller de Investigación I
Quinto Cuatrimestre
• Temas Selectos en Educación
• Seminario Taller de Investigación II
Sexto Cuatrimestre
• Evaluación en la Educación
• Seminario Taller de Investigación III

