MISIÓN
Formar profesionistas con una conciencia
integral de un mundo competitivo, con
compromiso social y vocación de servicio,
fomentando la actualización tecnológica
mediante la impartición de programas
actualizados que les darán las
herramientas
necesarias
para
desarrollarse en el mundo laboral a nivel
nacional e internacional.

Campus Condesa
Guadalajara 9, Col. Roma, C.P.06700
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
55 7258 5988 / 55 9154 872

VISIÓN
Ser
una
red
de
Universidades
reconocidas en América del Norte, por su
excelencia académica, haciendo uso de
las tecnologías más avanzadas en el
ámbito educativo, innovando la forma de
enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a
todos
nuestros
alumnos
mejores
oportunidades, abriendo sus horizontes
de posibilidades en el ámbito laboral
nacional e internacional.

Campus Ixtapaluca






Integridad
Honestidad
Respeto a la Libertad
Responsabilidad Social

Instituto de Estudios Superiores de América del Norte

Blvd. San Buenaventura s/n, Col. El Capulín,
Ixtapaluca, C.P. 56535, Estado de México,
55 6696 2853 / 55 5972 3287

uanmexico.net
universidadUAN

Doctorado en
Educación
(RVOE 20194151)

universidaddeA2

VALORES

Universidad de
América del Norte

uan_condesa

Plan de Estudios
Doctorado
en Educación

Perfil del egresado
Formar investigadores de alto nivel en las áreas
de la educación, con bases teóricas sólidas y rigor
científico, capaces de planear, analizar y generar
proyectos educativos originales y relevantes al
conocimiento del campo en estudio; así como
enriquecer el trabajo docente de acuerdo con la
orientación del quehacer teórico-metodológico
que integra el proceso formativo del doctorando
en educación, con la finalidad de fortalecer el
desarrollo del campo disciplinario y elevar los
estándares de calidad educativa que la sociedad
demanda, llevada a cabo mediante la aplicación
puntual de herramientas epistemológicas,
técnicas y proyectivas, requeridas para
coadyuvar con el propósito e interés nacional de
actualizar y perfeccionar permanentemente los
esquemas y sistemas educativos, como
mecanismo prioritario, esencial e indispensable
para fortalecer el desarrollo del país.

(RVOE 20194151)

PRIMER CUATRIMESTRE
Evolución de la Teoría de la Educación
Didáctica e Innovaciones Curriculares
SEGUNDO CUATRIMESTRE
La Educación del Presente y su Vinculación
Social
Epistemología y Metodología en Educación
TERCER CUATRIMESTRE
Metacognición y Desarrollo de Competencias
Metodología de la Investigación

Iniciamos en:

Enero, Mayo y Septiembre.

CUARTO CUATRIMESTRE
Educación y Valores
Investigación Educativa I
QUINTO CUATRIMESTRE
Planeación, Dirección y Gestión Educativa
Investigación Educativa II
SEXTO CUATRIMESTRE
Evaluación Docente y Calidad Educativa
Investigación Educativa III

Horarios
 Equivalencias sin tanto trámite
 Cursos en horarios flexibles
 Precios accesibles

Matutino, Vespertino, Nocturno.
Sabatino y Dominical.

