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Formamos Doctores con alta exigencia académica y
metodológica, aptos para diseñar investigación educativa 
original y de alta calidad que contribuyan en el desarrollo
científico y profesional en el campo de las ciencias de la

educación a nivel nacional e internacional con capacidad 
para analizar, comprender y solucionar problemas en
diferentes niveles educativos que puedan contribuir

a la mejora de la calidad de la educación.



Desarrollar una visión integral sobre los objetivos de la educación y sus 
estrategias psicológicas.

Dominar los modelos conceptuales y metodológicos del campo educativo.

Profundizar en las políticas educativas vigentes que regulan la educación 
en México.

Conducir grupos y participar en equipos multidisciplinarios para 
fundamentar la toma de decisiones.

Asesorar en materia educativa, psicológica y de investigación.

Diseñar métodos y procedimientos para el control interno de las
instituciones educativas.

Analizar las tendencias educativas nacionales e internacionales.

Especializarte en metodología cuantitativa y cualitativa.

Aplicar modelos de estadísticos para la investigación.

Diseñar estudios basados en la hermenéutica.



Aportarás conocimientos innovadores a considerar en el
ámbito educativo.

Propondrás investigación educativa de alto impacto.

Desarrollarás proyectos con rigor científico para analizar
fenómenos educativos a través de una visión humanista.

Analizarás y propondrás constructos teóricos para la
comprensión y explicación de la realidad educativa.

Implementarás la estadística, argumentación y
hermenéutica para resolver situaciones del contexto
educativo.

Potencializarás tus marcos teóricos mediante la revisión
de investigaciones educativas nacionales e
internacionales.



Teoría de la educación

Filosofía de la ciencia

Métodos de investigación 
educativa

Teorías pedagógicas y de 
enseñanza - aprendizaje en el 
ámbito escolar

Filosofía de la educación

Métodos cualitativos I

Educación en México: Políticas 
educativas y problemas 
socioeconómicos

Hermenéutica

Métodos cualitativos II  

Diseño y evaluación curricular

Psicología educativa y 
modelos psicopedagógicos

Método científico en la 
investigación social

Evaluación  educativa

Estadística I: Modelos 
multivariados

Seminario de tesis doctoral I

Estadística II: Modelos de 
series temporales

Seminario de tesis doctoral II
 



Instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles en docencia, 
orientación, dirección, supervisión, asesoría e intervención educativa.

Editoriales.

Organizaciones que se dediquen al diseño curricular.

Institutos de investigación.

Organismos de evaluación educativa.

Consultorías en materia educativa.

Centros de desarrollo educativo.

Asesoría y capacitación en todos los niveles educativos.



Tesis

Propuesta Didáctica



Docentes con amplia formación académica y
experiencia profesional.

Mensualidades congeladas durante toda
tu carrera.

Beca por inscripción anticipada 
o invitación a amigos.

Inscripción y reinscripción gratuita. 

Entrega de grado en dos meses.

Instalaciones agradables y responsables 
con el medio ambiente.

Comunidad Universitaria.

Participación en congresos y eventos científicos
nacionales e internacionales.

Correo institucional con terminación “edu.mx”



Envíanos un mensaje vía Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525563136485
www.cuo.mx
https://www.facebook.com/cuoriente/
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