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 afín 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 el nivel Mestría por medio del
Posgrado.

+ INFORMES E INSCRIPCIONES EN:
01 (593) 10 200 00
01 (593) 10 200 01

Tels:

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

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

Y

Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado
de México

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la
Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número

20170623 del 22 de Junio de 2017.
Consúltalo en: www.sep.gob.mx

Doctorado en

Gestión y
Dirección Educativa
RVOE según acuerdo No. 20170623 del 22 de Junio de 2017.

Plan de estudios

Doctorado en Gestión y Dirección Educativa
En el contexto de las condiciones adversas en materia de economía, desarrollo social y cultural, que prevalecen en México,
y de la importancia creciente que adquiere la educación en el marco de las sociedades contemporáneas donde predomina
un interés por el conocimiento y el manejo efectivo de instituciones, tanto públicas como privadas y sociales, la formación
especializada en los diversos campos del saber es un tema de interés general a la vez que una impronta para cada
profesional.

(Integrado por 6 cuatrimestres, 2 años)
Primer Cuatrimestre
·Políticas Educativas Contemporáneas en México
·Gestión y Planeación de Instituciones Educativas
·Administración de Instituciones Educativas
·Métodos Cualitativos de Investigación

El programa de doctorado en Gestión y Dirección Educativa de la Universidad Bancaria de México está dirigido a personas
interesadas en el estudio, análisis y evaluación del desarrollo de instituciones educativas; a profesionales en ejercicio que
deseen ampliar sus conocimientos en el tema; funcionarios públicos que requieran participar o intervenir implementando
políticas, planes y acciones para la mejora institucional; personas interesadas en convertirse en especialistas en la
temática para colaborar en la formación de directivos; profesionales dedicados a brindar servicios profesionales
especializados; o bien profesionales que lideren instituciones educativas.

Segundo Cuatrimestre
·Estrategias de Aprendizajes en el Contexto de la
Innovación Educativa
·Gestión de Proyectos Institucionales
·Evaluación de Centros Educativos
·Métodos Cuantitativos de Investigación

Objetivo del Doctorado
Formar expertos capaces de desempeñarse como directivos, docentes e investigadores en el estudio de los temas de
gestión y dirección educativa, diseño, ejecución y evaluación de programas, dentro de la gestión directiva en instituciones
de educación, a partir del uso de herramientas teóricas y metodológicas que le permitan generar nuevo conocimiento en
forma original e innovadora, por medio de proyectos de investigación.

Tercer Cuatrimestre
·Planeación Institucional de la Educación
·Dirección de Centros Educativos
·Teorías Organizacionales en Educación
·Dirección y Liderazgo en Instituciones Educativas

Perfil del Aspirante
• Contar con título y cédula profesional en el nivel de Maestría.
• Ser egresado de las Maestría en Ciencias de la Educación, en Psicología Educativa, en Administración, Administración
Educativa, en Gestión y Finanzas, o Pedagogía. O bien,
• Grado académico de Maestría, con experiencia laboral comprobable en el área educativa, académica, administrativa,
directiva o de gestión.
• Dominio de traducción de textos en inglés.
• Contar con una línea de investigación de manera clara y concreta que le permita coadyuvar en la selección de su tema
de investigación en el área correspondiente, a partir de la segunda mitad del plan de estudios.
• Contar con buenos hábitos de estudio, así como con el tiempo suficiente para cursar el doctorado.
• Ser aprobado por el comité de selección de doctorado de la UBAM.

Perfil del Egresado
El egresado del Doctorado en Gestión y Dirección Educativa de la Universidad Bancaria de México, será capaz entre otras
muchas cosas de:

• Liderar proactivamente organizaciones de

•Aplicar los contenidos teóricos y metodológicos
con enfoques unidimensionales y mixtos del
concepto de gestión, a la relación con la
planeación, la administración y el liderazgo en
instituciones educativas.

diferentes tipos que realizan actividades
educativas donde trabajan, diseñando e
implantando proyectos de innovación educativa
que resultan en mejoras concretas y sostenibles
a mediano y largo plazo.

•Diseñar proyectos de investigación aplicada,
con orientación en sistemas y modelos
educativos, para el desarrollo de estudios
exploratorios multidimensionales, y en la mejora
de de la efectividad de planes y programas de
estudio

•Evaluar proyectos educativos que contribuyan a
que las instituciones educativas y otras
organizaciones respondan a los compromisos
que, como tales tienen con el desarrollo social,
económico y político de su comunidad.

•Dirigir, coordinar y supervisar investigaciones
en educación, desde un enfoque científico y
humanista.

• Plantear y ejecutar las acciones necesarias
sobre diagnósticos de necesidades de
instituciones y organizaciones educativas, para
satisfacerlas.

Para Obtener el Grado de Doctor en Gestión y Dirección
Educativa, se requiere:
• Haber acreditado el 100% del Plan de Estudios.
• Certificado de Estudios Totales del Doctorado en Gestión
y Dirección Educacativa, 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.

Cuarto Cuatrimestre

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

Sexto Cuatrimestre

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.

·Comportamiento Organizacional
·Dirección y Supervisión Escolar
·Liderazgo y Desarrollo en Equipo
·Seminario Taller de Investigación I

Quinto Cuatrimestre
·Gestión y Evaluación de Instituciones Educativas
·Legislación Educativa en México
·Conflicto, Convivencia y Negociación
·Seminario Taller de Investigación II

·Comunicación organizacional
·Elaboración de Proyectos Educativos
·Gestión de Conflictos Escolares
·Seminario Taller de Investigación III

