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Duración de la Carrera 

El doctorado tendrá una duración de tres 
años más el tiempo que el estudiante em-
plee en la presentación de la tesis profe-
sional.  El régimen académico es semes-
tral. 

 

Modalidad Remota Virtual 

Horario de clases 
Día sábado de 16:00 a 20:00 horas. 
 

 
 

Cuotas de estudio 

 Inscripción anual Q.1,031.00 durante 
3 años. 

 
 Cuota por semestre Q.8,000.00 que se 

cancelan en los mes de Marzo y Agosto. 

 Pago de Matrícula Consolidada de 

Q.831.00 después de cerrar la maestría. 

Organización 

La Administración de los estudios de maes-
tría estará a cargo del Departamento de Es-
tudios de Postgrado del Centro Universita-
rio de Occidente, siendo sus actuales autori-
dades  

M Sc. Walter Valdemar   Poroj Sacor 
Director 

 
Dr. Hugo Isaac Oroxom Alvarado 

Coordinador 

Contacto: 51781998  

hugo.oroxom@cunoc.edu.gt 

 
Inicio: 

FEBRERO 2023 

 

Pre inscripciones 

Noviembre 2022 (En nuestra pagina web) 

 

Inscripciones 

ENERO 2023 (En oficinas) 

 

Horario de atención 

Martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hrs.,  

sábado de 8:00 a 16:00 hrs. 
 

Sitio Web: 

www.postgrados.cunoc.edu.gt 
MAYOR INFORMACION 

Tel.: 78730000 Ext. 2312 

 36528177  



Presentación del Doctorado  

Eminentemente investigativo y transdisci-
plinario, 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 pro-
puestas integrales de cambio individual y 
social desde la educación en general y no 
únicamente en el ámbito del Sistema 
Educativo. 

Finalidad 
 

Enfocado a formar investigadores integra-
les de alto nivelen el ámbito educativo en 
general, que  no sobreestimen la especia-
lización, sino más bien asuman la investi-
gación como un sistema de pensamiento 
abierto  que conjugue: ciencia y concien-
cia ética,  pensamiento y experiencia in-
terna, efectividad y afectividad. 
 

Objetivos 
 

Formar Doctores en Investigación con 
alto nivel académico, con una consisten-
te preparación en el campo de la investi-
gación-acción alternativa y transdiscipli-
nar, la critica reflexiva y sustentada, el 
trabajo colaborativo-complementario y la 
producción intelectual innovadora y éti-
ca, 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. 

Requisitos de Ingreso 

 Poseer el grado académico de  
   Maestría  
 
 Presentar fotostática de titulo de 
 ambas partes por separado de Estu-
 dio Fotográfico 5*7 pulgadas, en 
 papel fotografía.  
 
 Una foto tamaño cédula reciente. 
 
 Fotocopia de DPI autenticada por 
 notario. 
 
 Si aun no posee el grado académi-
 co de maestría, puede inscribir
 se con cierre de pensum original. 
 

Requisitos  de Egreso 

 Cierre de Pensum. 

 Trabajo de tesis (vigencia de 2 años a 

partir de la aprobación). 

 Sustentar Examen General de Tesis 

de Grado y Examen General de Gra-

duación. 

 

Pensum de Estudios 

Código Curso 

PRIMER SEMESTRE 

96001 Seminario I 

SEGUNDO SEMESTRE 

96002 Seminario II 

TERCER SEMESTRE 

96003 Seminario III 

CUARTO SEMESTRE 

96004 Seminario IV 

QUINTO SEMESTRE 

96005 Seminario V 

SEXTO  SEMESTRE 

96006 Seminario VI 


