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Perfil de Egreso
El egresado del Doctorado en Administración Educativa tendrá una formación
integral y sólida que le permitirá realizar investigación de alto nivel, participar en
proyectos multidisciplinarios que generen aportaciones al conocimiento y solución
de problemas que incidan en las organizaciones educativas en los diferentes
sectores público y privado, en el ámbito local, regional, nacional y global.
Lo anterior se verá concretado en los siguientes conocimientos, habilidades,
actitudes y valores:

Conocimientos:
1. Aplica los conocimientos teóricos de la administración educativa que le
brindan una perspectiva multidisciplinaria e integral que le permite analizar
críticamente la realidad y plantear posibles soluciones a problemáticas
acordes a las líneas de generación y aplicación del conocimiento del
programa.
2. Realiza diagnósticos, desarrolla proyectos de intervención, diseña políticas
públicas y propone modelos de evaluación en el ámbito de la administración
educativa en los diferentes sectores público y privado en los ámbitos
locales, regionales, nacionales o globales.
3. Emplea los conocimientos metodológicos que contribuyen a la generación e
innovación del conocimiento en el área de administración educativa en los
diferentes sectores público y privado en los ámbitos locales, regionales,
nacionales o globales.
4. Maneja software especializado para investigación cualitativa y cuantitativa
en las ciencias sociales, humanidades y de la conducta.
5. Posee una formación multidisciplinaria que le permite involucrarse en
procesos formativos a nivel licenciatura y posgrado.
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Habilidades:
1. Es capaz de organizar y liderar equipos de trabajo inter y multidisciplinarios.
2. Cuenta con las habilidades para participar en la toma de decisiones e
intervenir en acciones colectivas que redunden en la solución de problemas
en los ámbitos de la administración educativa.
3. Diseña y aplica instrumentos de investigación adecuados para la
recopilación, organización y análisis de datos.
4. Conoce y emplea las tecnologías de la información y de la comunicación
para el desarrollo de la investigación.
5. Cuenta con la habilidad para elaborar artículos, reportes técnicos e
informes de investigación dentro de las líneas de generación y aplicación
del conocimiento del programa.
Actitudes:
1. Está dispuesto a involucrarse en la búsqueda de soluciones a los
problemas sociales.
2. Cuenta con una actitud crítica y con la iniciativa para emprender propuestas
innovadoras.
3. Posee disposición para el trabajo colegiado multidisciplinario.
4. Tiene la decisión y el liderazgo para el planteamiento y concreción de
proyectos de investigación.
5. Está comprometido con el ejercicio profesional y la investigación de
excelencia en las ciencias sociales, humanidades y de la conducta
Valores:
1. Actúa con base en los principios y valores que sustentan tanto a la ética
profesional como a la ética de la investigación.
2. Asume el compromiso social que tiene como investigador.
3. Pone sus conocimientos al servicio de su disciplina, de su institución y de la
sociedad en general.
4. Es consciente y asume las implicaciones ético-profesionales que se derivan
de su trabajo.
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