UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

El Doctorado en Educación contribuye a la formación de investigadores educativos de alto nivel
académico, con proyección a nivel nacional e internacional, capacitados para desarrollar
investigaciones teóricas y/o aplicadas, originales, multidisciplinarios y de alto impacto en el
campo de la educación.
SEMESTRE I

SEMESTRE III

SEMESTRE II

SEMESTRE IV

Epistemología de la educación

Metodología de investigación
científica cualitativa

Innovaciones en la didáctica

Estado actual de la calidad
educativa

Metodología de investigación
cientifica educacional

Problematica educativa
mundial

Metodología de investigación
científica cuantitativa

Modelos de gestión educativa

Problematica educativa
nacional

Sem.tesis I: Dis.proy.inv

Sem. tesis II: Marco teórico
referencial y conceptual

Sem. tesis III: Dis.metodologico y
elab. Int .inv.

SEMESTRE V

SEMESTRE VI

Sem.tesis IV: Aplic.inst.sistematización de resultados

Sem.tesis V: Elab.sustentación informe investigación

DIRIGIDO A:

VENTAJAS DEL PROGRAMA:

Docentes y profesionales de diferentes
disciplinas del conocimiento científico,
con el grado de Maestro, de instituciones
educativas privadas y públicas, institutos
superiores e universidades.

Duración
Horario
Inicio
Inscripción
Matrícula x semestre
Pago x semestre

: Seis semestres académicos.
: Sábado 08.10 a 16.20 hrs.
: 17 marzo 2018
: S/. 250.00
: S/. 250.00
: S/. 7 ,800.00
(6 cuotas S/. 1,300.00)
Cierre de matrícula : 28 febrero 2018



Asesoría de tesis personalizada durante el desarrollo
del doctorado.





Diseño modular por competencias profesionales.
Profesores con amplia experiencia.
Acceso a biblioteca especializada.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:






Curriculum vitae actualizado (no documentado)



Pago del derecho de inscripción

DNI (copia simple)
Grado de Maestro (copia simple)
Una (01) foto tamaño pasaporte, vestimenta formal,
fondo blanco, sin lentes en formato digital.

* Para la obtención del grado es necesario contar con 02 Certificados de estudios de idioma extranjero a nivel intermedio completo (original).
* El inicio del programa está sujeto a una inscripción mínima de 20 participantes.

INFORMES:
Av. La Fontana 550 La Molina.
Campus 1, Postgrado en Educación, Pabellón B, primer piso
Teléfono 317-1000 anexos 4383 - 3982 - 3491 – 3398
Celular: 99701-4570

Inicio de clases:

17 MARZO 2018

