
                                                                             

“Sueña, Crea y Vive… UEA” 

DOCTORADO EN INNOVACIÓN EDUCATIVA ONLINE 

Modalidad: EN LINEA 

Duración: 2 AÑOS  

(6 CUATRIMETRES) 

CONVENIO UEA – CESUN rvoe BC-D004-M2/17 

INICIOS: SEPTIEMBRE 

 

COSTOS: 

1 Paquete de alta (único) $350.00. 

1 Inscripción/ $ 1,500 (al iniciar cuatrimestre). 

Parcialidades de $ 3,500  

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 (2 copias) 

 (MEXICANOS) 

1. Acta de Nacimientos (Copia) 
2. Certificado de Maestría (Copia) 
3. Sustento de Calificaciones  
4. Caso de Equivalencia: Anexar copia de Resolución de equivalencia 
5. Caso de Convalidación: Anexar copia de Propuesta oficial de convalidación  
6. Formato de No Adeudo 
7. Pago de Certificado 
8. Fotografías tamaño Certificado 

 (EXTRANJERO) 

1. Acta de Nacimientos (Copia) 



2. Apostilla de Acta de Nacimiento (Copia) 
3. Certificado de Maestría (Copia) 
4. Apostilla de Certificado de Maestría (Copia) 
5. Sustento de Calificaciones  
6. Dictamen Técnico 
7. Caso de Equivalencia: Anexar copia de Resolución de equivalencia 
8. Caso de Convalidación: Anexar copia de Propuesta oficial de convalidación  
9. Formato de No Adeudo 
10. Pago de Certificado 
11. Fotografías tamaño Certificado 

 

RVOE-BC-D004/M2-17 

Educación y Pedagogía 

 Epistemología y metodología de la investigación pedagógica. 

 Modelos y estrategias para la organización del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

TACs para la educación 

 Tecnología de información y comunicación en la educación. 

 Estrategias educativas tecnológicas. 

Investigación 

 Seminario de investigación I,II,III,IV, y V. 

Innovación educativa 

 Tecnología e innovación en educación. 

 Innovación y pensamiento creativo en educación. 

 Seminario de innovación I y II. 

 Seminario de proyecto innovador. 

 

Perfil de Ingreso: 

Contar con conocimientos teóricos básicos sobre teorías del ámbito educativo 

o de alguna disciplina afín que le permita fundamentar y guiar su participación en 

proyectos innovadores de educación. 

Analizar y comprender áreas problemáticas del sector educativo a nivel regional, 

nacional y/o internacional. 

Participar en actividades académicas que demanden la generación de ideas 

originales y estrategias de acción para la resolución de problemas actuales. 

 

Campo Ocupacional: 

Con las competencias adquiridas el egresado de este programa podrá desempeñar 

puestos como: 



 

 Profesor-investigador. 

 Coordinador Académico en los diversos niveles educativos. 

 Asesor de tesis.  

 Especialista en diseño e innovación de planes y programas de estudio. 
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