Doctorado en Administración Educativa
Objetivo General
Formar investigadores multidisciplinarios en el área de Administración Educativa, capaces de
proponer aproximaciones teóricas y metodológicas, creativas, sólidas y novedosas, que
constituyan una aportación original a la explicación y comprensión de los problemas de las
organizaciones educativas, de los actores sociales y de las políticas locales, regionales y
globales para el desarrollo sustentable en los sectores público y privado.
Plan de Estudios
El programa educativo está dividido en seis semestres:
·
·
·
·

·
·

En el primer semestre el alumno deberá cursar tres asignaturas: dos del área básica y
una del área disciplinar.
En el segundo primer semestre el alumno deberá cursar tres asignaturas: una del área
básica y dos del área disciplinar.
En el tercer semestre el alumno deberá cursar tres asignaturas: una del área de
investigación y dos del área disciplinar.
En el cuarto semestre el alumno deberá cursar tres asignaturas: una del área de
investigación y dos del área disciplinar además de sustentar el examen de
candidatura.
En el quinto semestre el alumno deberá cursar tres asignaturas del área de
investigación
En el sexto semestre el alumno se dedicará a la conclusión de su trabajo de
investigación, a la defensa de la tesis y a la obtención del grado.

El programa se organiza en tres áreas de formación: básica, disciplinar e investigación.
Formación básica. Se encuentra constituida de tres asignaturas de 15 créditos cuyo objetivo
es proporcionar al estudiante los conocimientos básicos para la realización de actividades de
investigación social, estadística inferencial y redacción científica. Son obligatorias
Formación disciplinar: Está conformada por tres ejes cada uno de siete asignaturas que
conforman 35 créditos. Dos ejes corresponden a las líneas de investigación del doctorado
que consideran cinco asignaturas optativas, y un eje integrador con dos asignaturas
obligatorias. La finalidad de esta área es la generación de conocimientos a partir de alguna
de las dos líneas de investigación. El alumno deberá elegir una de las líneas de investigación
como principal de la cual escogerá tres asignaturas y dos de la línea secundaria conformado
las cinco optativas en total.
Formación en investigación: Se encuentra constituida por cinco asignaturas cuya finalidad
es la elaboración de la tesis de grado

Área Básica
Nombre

Créditos

Introducción a la Investigación Social
Estadística Inferencial y Manejo de
Software Estadístico
Metodología para la elaboración de
Textos Científicos

5
5
5

Área Disciplinar
Eje: Administración y Gestión de las
Organizaciones
Nombre
Créditos
Teoría Administrativa

5

Administración Estratégica

5

Habilidades Directivas

5

Administración del Capital Humano

5

Gestión del Conocimiento
5
Eje: Actores Sociales, Prácticas y Políticas
Educativas
Políticas y Modelos Educativos
5
Intervención Educativa

5

Evaluación y Calidad de la Educación
Procesos, Prácticas y Actores Sociales
en la Educación
Teorías Contemporáneas en Educación

5
5
5

Eje: Integrador
Administración Educativa
Internacionalización y Administración de
las Políticas Educativas

5
5

Área de Investigación
Nombre

Créditos

Métodos Cuantitativos de Investigación

6

Métodos Cualitativos de Investigación

6

Seminario de Tesis I

7

Seminario de Tesis II

7

Seminario de Tesis III

7

Actividades Obligatorias
Nombre

Créditos

Examen de Candidatura

20

Tesis

69

Líneas de investigación
ü Administración y Gestión de las Organizaciones
ü Actores Sociales, Prácticas y Políticas Educativas

Responsable del Programa
Dra. Deneb Eli Magaña Medina
deneb_72@yahoo.com

Horarios de Atención
Lunes a viernes: 9:00 - 15:00 hrs y de 18:00 - 21:00 hrs.
Sábados: de 8:00 a 14:00 Hrs.
Teléfonos: (993) 3581500 Ext. 6206 / 6205
Correo: posgradodacea@hotmail.Com
Facebook: Posgrado DaceaUjat
Directorio

División de Ciencias Económico Administrativas
M.F. Lenin Martínez Pérez
Director
Dr. Jorge Rebollo Meza
Coordinador de Investigación y Posgrado
Dra. Aída Beatriz Armenta Ramírez
Jefe de Estudios de Posgrado

