Doctorado
Docencia y Capacitación
Descripción
El Doctorado en Docencia y Capacitación, es una propuesta de Green Olive
Universities, en conjunto con el Instituto Mexicano de Terapia de esquemas
y en colaboración con la Universidad Lucerna con Registro de Validez Oficial
de Estudios. RVOE 20180330/2018-03-01. El programa responde a la
compleja situación que atraviesa nuestro sistema educativo, formando
investigadores con alto rigor científico y metodológico que coadyuven a la
resolución de las interrogantes y problemáticas en la docencia y
capacitación.
Donde la investigación resultante tenga una alta proyección tanto en los
sectores emergentes como en los tradicionales, siendo la innovación un
factor determinante para potenciar la evolución de la sociedad. En la
actualidad existe un crecimiento a nivel mundial en el número de programas
de posgrado relacionados con la docencia y capacitación, dada su
importancia en el desarrollo económico, social y cultural de un país. Por
último, los investigadores tendrán la facilidad de publicar y difundir sus
investigaciones tanto a nivel nacional como internacional

Perfil de Ingreso
El programa de doctorado está dirigido a estudiantes que cuenten con el
grado de maestría y que posean habilidades para realizar un aprendizaje
auto dirigido y motivado en su constante actualización, asimismo que sean
capaces de seleccionar fuentes fidedignas de información y que puedan
organizar, coordinar y dirigir grupos o proyectos de trabajo, proponiendo
soluciones a problemáticas con un razonamiento crítico a los retos
educativos de nuestra sociedad.

Perfil de Egreso
El egresado será capaz de promover prácticas profesionales basadas en la
transversalidad, integración e interdisciplinariedad, así como desarrollar
investigaciones relacionadas a los diversos campos de aplicación didáctica
orientados a la transformación social, de igual manera podrá profundizar en
los procesos de formación multidisciplinaria, que permitan plantear
soluciones mediante proyectos de investigación, donde aplique las
competencias necesarias para innovar instrumentos y herramientas que
coadyuven la solución de los retos de nuestro país.
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Plan de estudios
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Corrientes filosóficas del pensamiento
educativo
La educación y su función social

Desarrollo de habilidades para la docencia

Sistema educativo nacional
Paradigmas actuales de la educación

Descubrimiento y construcción del
aprendizaje I
Tendencias didácticas actuales
Seminario de planeación educativa

Tercer Cuatrimestre

Cuarto Cuatrimestre

La administración de los recursos humanos y la
institución educativa
Descubrimiento y construcción del aprendizaje
II
Seminario de investigación I
Planeación de la capacitación

Técnicas para el diagnóstico de
necesidades de capacitación
Desarrollo de habilidades docentes
aplicadas a la capacitación
Seminario de investigación II

Cuarto Cuatrimestre

Proceso Titulación

Técnicas, recursos didácticos y la evaluación de
la capacitación
Operatividad del procesos enseñanza
aprendizaje
Seminario de investigación III

Implementación proyecto investigación

Líneas de investigación
 Reingeniería de los procesos educativos−Asegurar la calidad de los
procesos educativos, mediante la asesoría a instituciones por medio
del cambio planeado y la mejora continua.
 Desarrollo y aplicación de las tendencias de la capacitación y las
tecnologías de información y comunicación en la educación−Aplicar los
conocimientos docentes y de capacitación para la implementación de
los mismos, en los procesos de las instituciones educativas.
 Construcción de un modelo de capacitación innovador para la atención
del proceso docente−Fundamentar el sustento teórico metodológico
del saber de la capacitación, para proponer soluciones innovadoras a
la problemática docente en los diferentes niveles y modalidades de la
educación.
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Modalidad y Duración
El programa se imparte en un esquema de modalidad mixta y tiene una
duración de cinco cuatrimestres.
Inicio del programa: septiembre 2018

Referenciados
Por cada persona referenciada que se inscriba a cualquier programa de
maestrías o doctorado del instituto, se le otorgará un descuento del 20%
sobre el precio de lista de la mensualidad al alumno, hasta un máximo del
60%. *No aplica con otras promociones.

Precios
Mensualidad $4,900 Inscripción y reinscripciones cuatrimestrales $2,400.
Los alumnos que se inscriban en este ciclo escolar se establece una
mensualidad promocional de $4,275.

Requisitos de acceso
Deberá contar con el grado de maestría o equivalente.

Documentación
 Acta de nacimiento (original y 2 copias)
 Identificación oficial pasaporte o credencial elector (copia)
 CURP (copia)
 Comprobante de domicilio (copia)
 2 Fotografías tamaño infantil (digitalizada o papel mate, blanco y
negro)
 Currículum vitae actualizado (original)
 Título de maestría (2 copias por ambos lados)
 Cédula profesional de maestría (2 copias por ambos lados)
 Certificado de estudios de maestría (original y 2 copias)
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Informes
Correo: info@imte.mx
WhatsApp: (55-51) 43.44.45
Facebook: @Terapiadeesquemas
LinkedIn: terapiadeesquemas
Twitter: @IMTE_mx
Web: http://www.imte.mx

Inscripciones
La apertura del grupo está condicionada a un mínimo de diez personas.
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