
                                                        

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

POSTDOCTORADO EN EDUCACION 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 1 AÑO 

(3 CUATRIMETRES) 

CONVENIO UEA – UNIVES                                                               

INICIOS: 21-SEPTIEMBRE 

 

COSTOS: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Inscripción/ $ 2,000 (al iniciar cuatrimestre). 

Parcialidades de $ 4,584. 

Pago de credencial inicial o renovación por vigencia con holograma cuatrimestral $ 

150.00 (cuatrimestral) Reposición de credencial $ 50.00 en efectivo, adicional a la renovación 

por vigencia. 

1 pago de Renovación de beca $ 100.00 (cuatrimestral). 

NOTA: En caso de que quiera pagar el cuatrimestre completo, el alumno obtiene un descuento 

adicional a su beca del 5% aplicado a concepto “parcialidades”. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA 1ER. INGRESO ORIGINAL 

1. Acta de nacimiento (Original y 3 copias) (reciente máximo 6 meses  

2. Certificado de bachillerato (Original y 3 copias por ambos lados) (En caso de 

ser U de G o de otro estado legalizado) 

3. 6 Fotos credencial blanco y negro de estudio 

4. Identificación oficial (1copia) 

5. Curp (3 copias) 

6. Comprobante de domicilio (1 copia). 

7. Carta de Validación.  

 



 

PLAN DE ESTUDIOS (3 AÑOS) 

SEMINARIO I 

 Epistemología metodología y métodos 

 Acuerdos de Oslo 

 Manual de Frascati 

 Presupuestos UNESCO, OCDE, BANCO MUNDIAL, BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 

SEMINARIO II 

 Diseño y aplicación de instrumentos análisis de resultados 

 Triangulación metodológica 

SEMINARIO III 

 Publicación de artículos 

 Bases de escritura internacional como la marca la UNESCO 

 

Perfil de Ingreso: 

 Compromiso social para aportar alternativas de solución con impacto social, 

político y económico. 

 Conocer los principales conceptos teóricos y metodológicos de la investigación, 

así como con habilidades investigativas suficientes para el perfeccionamiento 

de un proyecto y su posterior publicación. 

 Comprensión lectora del idioma inglés suficiente para explorar las 

investigaciones, artículos y textos científicos que se presenten en dicho idioma. 

 Habilidades informáticas suficientes para el desarrollo de un postdoctorado en 

línea. 
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