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LA UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN 
 

CONVOCA A LOS INTERESADOS EN REALIZAR ESTUDIOS DE  
 

Doctorado en Educación  
RVOE SEP 20181954 

 
Para iniciar en la próxima fecha:  

14 de agosto de 2023 
 

 
Objetivo 

 
El programa de Doctorado en Educación busca formar profesionales con 
conocimientos de frontera en la teoría y práctica en el ámbito educativo, lo 
que les permitirá: 

• Interpretar, comprender y abordar las complejas y diversas 
situaciones educativas con base en el desarrollo, innovación y 
divulgación del conocimiento.  

• Desarrollar competencias a través de las cuales podrán resolver 
problemáticas de los actores, procesos, programas y sistemas 
educativos, con lo que ayudarán a la transformación y mejora de la 
realidad educativa. 

El Doctorado en Educación se ofrece en modalidad tutorial, con un 
programa de acompañamiento personal del estudiante que inicia desde el 
primer semestre con la asignación del director de tesis y dos co-directores 
que guían el desarrollo de su investigación. 
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Etapas para ingresar al Doctorado 
(última fecha para iniciar el proceso: 15 de julio de 2023) 

 
1.- Entrevista con el coordinador del programa. 

 
2.- Enviar el protocolo de investigación al correo: elenam@ucc.mx, el cual 
debe centrarse en las líneas de investigación del programa, que son las 
siguientes: 

 
1. Aprendizaje mediado por tecnología 
2. Innovación y desarrollo educativo  
3. Ciudadanía, equidad y formación docente 
4. Educación financiera 
5. Rendimiento y logro educativo 
6. Habilidades socioemocionales 
7. Abandono y permanencia escolar 
8. Educación para la paz 
9. Violencia escolar 
10. Convivencia escolar 
11. Fomento lector 

 
3. Retroalimentación del protocolo de investigación y asignación del 
Director de tesis. 
 

 
Documentos requeridos de ingreso al programa de doctorado 

 
Para estudiantes mexicanos: 

a) Certificado de estudios totales de maestría y grado en Ciencias de la 
Educación o áreas afines o resolución de revalidación de estudios. 

b) Acta de nacimiento o carta de naturalización. 
c) Clave Única del Registro de Población. 
d) Contrato de prestación de servicios y aviso de privacidad firmados. 

  



 
 

 

Campus Torrente  
 
Carretera La Boticaria km 1.5 s/n, 
Colonia Militar, C.P. 91930, 
Veracruz, Ver. 
 
 

Tel. (229) 923 2950 
Ext. 5536 
Mail: elenam@ucc.mx 
 
 
 

HUMANIDADES 
DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

 
 

 
 
 
Para estudiantes extranjeros: 

a) Certificado de estudios totales de maestría y grado en Ciencias de la 
Educación o áreas afines o resolución de revalidación de estudios. 

b) Acreditar su personalidad mediante la entrega del acta de nacimiento en 
copia certificada.  

c) Documento de situación migratoria, que le permita residir y estudiar en 
México. Este documento deberá mantenerlo vigente y entregar copia 
del mismo cada vez que lo renueve.  

d) Datos generales, de contacto y domicilio. 
e) Contrato de prestación de servicios y aviso de privacidad firmados. 

 
Además, es deseable que el aspirante posea lo siguiente: 

 
• Conocimientos previos con respecto a fundamentos teóricos-conceptuales y 

metodológicos sobre los procesos educativos, enfoques educativos, aspectos 
legales de la educación inclusiva, entornos virtuales de educación y gestión 
escolar y administración educativa.  

 
• Amplio dominio del idioma español en su comprensión y redacción, así 

como la comprensión del inglés, para la revisión, lectura y análisis de 
artículos relacionados con su investigación. 

 
Particularidades del candidato 

 
• Capacidad de razonamiento lógico, conceptualización, análisis y síntesis. 
• Honestidad, responsabilidad, perseverancia. 
• Con un espíritu de crítica y autocrítica. 
• Alto compromiso y ética para la investigación 
• Disponibilidad de tiempo para estudiar y trabajar con su 

comité doctoral. 
• Aptitud para trabajar en equipo o redes de investigación 
• Aptitud para la investigación 
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Perfil de Egreso 

 
• Pensar de manera abstracta, crítica, reflexiva y ética sobre problemáticas 

educativas en diversos contextos y desde perspectivas complejas y globales. 
• Tratar, sistematizar y analizar la de información empírica desde diversos 

enfoques metodológicos. 
• Elaborar propuestas fundamentadas teóricamente para las problemáticas 

educativas. 
• Incorporar tecnologías de la información y comunicación de manera 

estratégica y autogestora. 
• Asesorar proyectos y coordinación de grupos de investigación en el ámbito 

de la educación desde perspectivas interdisciplinarias y globales. 
• Expresar, de manera efectiva, ideas argumentadas de forma oral y escrita, 

atendiendo a criterios de la comunidad científica. 

Todo esto con un grado alto de compromiso, ética y responsabilidad social, con 
base en el respeto de las diferencias entre los individuos, así como con un sentido 
de solidaridad con los grupos más vulnerables y con una actitud crítica-
constructiva. 
 

  
 

Contacto:  
Dra. Elena Moreno García 

Coordinadora del Doctorado en Educación 
Tel: +52 (229) 9232950 ext. 5536  

elenam@ucc.mx 
 
 


