Información para interesados:
Para estudiar el Doctorado en Investigación en
Educación se requiere:
a) Llenar tarjeta blanca (Todos los datos son
indispensables)
b) 2 Fotografías tamaño cédula
c) Fotocopia autenticada de DPI
d) 1 Fotostática del título de la maestría, de ambos lados, por separado, en medidas de 5’’x7’’ y
de Fotoestudio (Se sugiere sean de Kodak, Fujifilm o Quik Photo para que no sean rechazadas)
e) Graduado de la USAC: Su inscripción será en
línea en la pagina: www.rye.usac.edu.gt, previa
autorización de registro y estadística USAC
(Estar pendientes para la información de la
inscripción).
Graduado de otra universidad: Boleta original
del pago de la Matrícula de Q1031.00 y dos fotocopias de la misma. (Favor de estar pendientes
de la información para generar dicha boleta de
pago para su inscripción)
f) Presentar constancia de Participación en el
Curso Propedéutico.
OBSERVACIÓN:
Si el título de maestría está aún en trámite, deben
presentar certificación ORIGINAL del acta de graduación de la maestría y firmar una carta de compromiso de terminar el proceso durante los primeros
nueve meses de iniciado el ciclo anual, el formato se
enviará por correo electrónico para que pueda ser
impresa y firmada y de esa manera hace
rla llegar a la ventanilla de Control Académico Postgrados.
CUNOC.
FECHA DE INICIO
DE ACTIVIDADES ACADEMICAS:
ETAPA PROPEDEUTIDA MAYO 2022
PREINSCRIPCIONES
ABRIL 2022
INSCRIPCIONES:
Del 10 al 30 de Julio 2022

Organización:
La Administración del Programa de Estudios de Doctorado
en Investigación en Educación esta a cargo del Departamento de Estudios de Postgrado del Centro Universitario de
Occidente.
Dr. Percy Iván Aguilar Argueta
Director del Departamento de Postgrados.
Dra. Leticia Hurtado.
Coordinadora del Doctorado en Investigación en Educación.
Contacto: doctoradoeneducacion@cunoc.edu.gt

UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE
POSTGRADO

DOCTORADO EN
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES

El Departamento de Estudios de Postgrado tiene
adscrito un Instituto de Investigaciones a cargo de un
Consejo Consultivo, el cual es la plataforma para que
maestrantes y doctorandos puedan realizar
publicaciones, las que puedan hacerse en la revista
semestral del Instituto, especializadas u otra que se
determine, la cual será publicada en papel y en la web
del instituto y además será indexada en bases de datos
con reconocimiento y prestigio internacional.

INVESTIGACIÓN
EN EDUCACIÓN
MAYOR INFORMACIÓN:
De Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de
14:00a 18::00. Sábado de 8:00 a 16:00.
Tel. 78730081.

www.postgrados.cunoc.edu.gt
DIRECCION DE DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS DE POSTGRADO
CALLE RODOLFO ROBLES 29-99 ZONA 1
Tel:78730000 ext. 2351 y 2312.

www.postgrados.cunoc.edu.gt

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
Naturaleza:
Eminentemente investigativo y transdisciplinario, para responder a la complejidad del contexto y a la natural
vinculación que existe entre las diferentes disciplinas, así como también a
la multiplicidad de profesiones de grado y a nivel de Maestría en Ciencias,
para que converjan en propuestas integrales de cambio individual y social
desde la educación+n en general y no
únicamente en el ámbito del Sistema
Educativo.
Finalidad:
Enfocado a formar investigadores integrales de alto nivelen el ámbito educativo en general, que no sobreestimen la especialización, sino más bien
asuman la investigación como un sistema de pensamiento abierto que conjugue: ciencia y conciencia ética, pensamiento y experiencia interna, efectividad y afectividad.

Objetivo:
Formar Doctores en Investigación con
alto nivel académico, con una consistente preparación en el campo de la investigación-acción alternativa y transdisciplinar, la critica reflexiva y sustentada, el
trabajo colaborativo-complementario y
la producción intelectual innovadora y
ética, para ir construyendo las bases de
una teoría educativa guatemalteca, que
sea capaz de transformar la condiciones
de vida de grandes sectores de la población.
Sistema de Evaluación:
La evaluación de los procesos de investigación de los seis seminarios será exclusivamente individual y tendrá verificativo desde lo cualitativo (procesos de validación), atendiendo a lo dispuesto en la
Reglamentación del Sistema de Postgrados, en relación a los seminarios, y al
normativo específico del departamento
de postgrados del Centro Universitario
de Occidente, en materia de evaluación
y acreditación de los procesos.
Modalidad:
Semi-presencial con jornadas académicas, una vez por mes.

Carga Académica:
El Programa de Doctorado consta de
Tres Años = Seis Semestres.
Son Seis seminarios de investigación,
uno en cada semestre, con contenidos
específicos.
Líneas de Investigación:
 Educación, Estado, Sistema Jurídico y
Sociedad.
 Educación,
Sociedad y Ecología
Cognitiva.
 Educación, Sociedad y Salud.
 Educación, Sociedad y Desarrollo.
 Educación, Ciencia y Tecnología.
 Educación Sociedad y Mundo Digital.
 Educación, Sociedad, Cultura y Raíces
Culturales.
 Educación,
Sistemas Productivos y
Eco-desarrollo.
 Educación,
Sociedad y Sistemas
Financieros y Administrativos.
Cuotas:
Matricula estudiantil:
Q. 1,031.00 inscripción anual.
Pago por semestre:
Q.8,000.00. (último mes de pago:
marzo y agosto respectivamente)

