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DOCTORADO
EN EDUCACIÓN
Formación con lo mejor de dos culturas
PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Me considero un apasionado de la educación.
• Tengo formación previa en ciencias relacionadas
con la cognición y la educación, así como la calidad,
planeación, evaluación y orientación educativa, la
tecnología educativa y la formación docente.
• Disfruto el aportar al desarrollo de las personas.
• Me entusiasma saber cómo y por qué aprenden los
individuos.
• Creo en la tecnología como un medio para potenciar
el aprendizaje.

• Identificar el proceso de desarrollo de la investigación
científica con la finalidad de conocer los avances, retos
y limitaciones que la misma determina, por medio de
un análisis técnico-metodológico.
• Emplear diferentes enfoques filosóficos a fin de
comparar, con mayor profundidad y análisis, el
fenómeno educativo, mediante un análisis conceptual,
histórico y epistemológico.
• Ejemplificar las formas como se puede acceder a
una cultura de Knowledge Building, a través de la
ubicación de contextos específicos, para diseñar así
programas que faciliten el tránsito del aprendizaje a la
construcción de conocimiento.
• Proponer novedosas formas para construir aprendizajes
y conocimientos específicos, mediante el estudio de
diferentes escenarios y paradigmas de colaboración.
• Dirigir proyectos de diseño y evaluación curricular,
implementando correctamente las teorías, modelos y
corrientes que sustenta el proceso, a fin de lograr una
educación de excelencia.
• Evaluar objetivamente el proceso “aprendizajeenseñanza”, mediante el análisis de distintas
modalidades de estudio, para asegurar conocimientos y
habilidades en los alumnos.
• Valora la responsabilidad de aplicar los conocimientos
adquiridos en beneficio de la sociedad y en especial del
contexto donde se desarrolle, mediante un análisis del
mismo, siempre con una actitud ética y profesional.

CAMPO DE TRABAJO
• Como directivo en instituciones educativas
• Como supervisor o jefe de área en instituciones
de educación
• Como catedrático especialista en el área de
educación
• Como consultor experto en el área educativa
TIP ISU
La industria de la educación, principalmente virtual,
crecerá un 200% en los próximos 10 años.
Fuente: Universia

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN ISU UNIVERSIDAD?
Nos hemos especializado en la formación de profesionistas
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el
principio que ha caracterizado a la universidad desde su
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del
Estado de Puebla.

CALIDAD ACADÉMICA
Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con
habilidades administrativas que les permitan gestionar su
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá
experiencia internacional que te hará más competitivo.

OBJETIVO
Formar profesionales capaces de explicar, mejorar e innovar los procesos educativos de instituciones
escolares públicas o privadas, acordes con las necesidades contemporáneas, mediante la generación de
conocimientos especializados y contextualizados, así como la aplicación de los mismos, a fin de contribuir al
desarrollo de una sociedad integra, competitiva y de elevar la calidad educativa de nuestro país.
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Enfoques filosóficos en la educación
Política y legislación educativa
Procesos cognitivos y motivacionales para el aprendizaje
Propuestas contemporáneas para la construcción de
conocimientos
Diseño, desarrollo y evaluación curricular
Investigación doctoral I
Formación y evaluación de la práctica docente
Investigación doctoral II
Evaluación de los procesos de aprendizaje-enseñanza
Investigación doctoral III
Planeación, dirección y evaluación de centros educativos
Investigación doctoral IV
Innovación en la educación
Investigación doctoral V
Investigación doctoral VI

isu.edu.mx

