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Descripción
En este doctorado se forman
investigadores de alto nivel para la
generación de conocimientos que
contribuyan al desarrollo de la
educación y a la solución de
problemas educativos y sociales en las
diversas líneas de investigación.

Dirigido a
Profesionales con un título
universitario de licenciatura o
equivalente en educación o en
cualquier otra área del conocimiento,
cuya preparación haya requerido al
menos cuatro años de estudios.

Costo
9,280.00 $. El pago es fraccionado
según acuerdos específicos.

Documentación Requerida
Copia simple del Título de Pregrado con
vista del título en Fondo Negro
Copia de Notas Certificadas y el índice
académico de los estudios de pregrado
(presentar el original)
Currículo vite actualizado (máximo 4
páginas).
Copia de la Cédula de identidad y
pasaporte.
Constancia de trabajo actual.
Copia de otros estudios realizados
Dos fotografías tamaño carnet reciente e
iguales.
Ensayo de máximo 6 páginas sobre tema
de investigación.
Consignar los recaudos en la oficina de la
institución responsable designada por la
UCAB.
Pagar el costo de la preinscripción a la
institución designada por la UCAB.

Duración
6 Semestres

Plan de Estudios
Semestre 1
1. Métodos de investigación cualitativa
2. Mitos y realidades educativas
3. Teoría y diseño del currículum

4 U/C
3 U/C
3 U/C

Semestre 2
4. Métodos de investigación cuantitativa 4 U/C
3 U/C
5. Uso de las TICs en la educación
escolar
3 U/C
6. Teorías contemporáneas del
aprendizaje

Semestre 3
7. Procesos educativos para el desarrollo 3 U/C
sustentable
3 U/C
8. Epistemología y educación
4 U/C
9. Tesis doctoral I

Semestre 4
10. Estudio Independiente
11. Tesis doctoral II

3 U/C
4 U/C

Semestre 5
12. Tesis doctoral III

4 U/C

Semestre 6
13. Tesis doctoral IV

Total
Presentación y defensa de la tesis
doctoral

TOTAL

4 U/C

45 U/C
20 U/C

65 U/C

