Universidad Pedagógica Nacional
Coordinación de Posgrado

Requisitos de admisión
1. Fotografía.
2. Presentar documentos que avalen el grado de
maestría (en los campos de Ciencias Sociales y
Humanidades, preferentemente).
3. Dos cartas de recomendación de profesoresinvestigadores de amplia trayectoria académica
en el campo de la investigación o de la educación
(Formato PDF).
4. Anteproyecto de investigación enfocado hacia
un problema vinculado con el campo de la
educación y la diversidad en formato PDF.
• Currículum Vitae actualizado según el formato
solicitado y en PDF firmado en todas las hojas.
Requisitos para la acreditación
y obtención del diploma
• Haber cubierto el 100% de los créditos del mapa
curricular del DED, presentando el certificado
correspondiente emitido por la Subdirección de
Servicios Escolares.
• Haber presentado y aprobado el Examen de Postulación.
• Haber presentado y aprobado el Examen de Candidatura.
• Haber desarrollado la tesis de acuerdo al
Reglamento General de Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional vigente.
• Presentar el dictamen de aprobación de la
tesis con el visto bueno de la Coordinación de
Posgrado correspondiente.
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DOCTORADO EN

EDUCACIÓN Y
DIVERSIDAD

DOCTORADO EN

EDUCACIÓN Y
DIVERSIDAD
Objetivos
El objetivo del programa es formar especialistas
para el campo de la educación capaces de realizar
investigaciones originales y de frontera sobre la
diversidad, a fin de responder a las demandas de
nuestra sociedad en tanto nación pluricultural y
multilingüe, y los retos que plantea en materia
política, jurídica, social, económica y educativa.
Características del programa
• Está centrado en la tutoría y acompañamiento y
la asesoría académica permanente.
• Está orientado a la investigación.
• Tiene una duración de tres años.
• Los cursos se desarrollan en horario vespertino.
Campos y Líneas de Generación
del Conocimiento
El Doctorado en Educación y Diversidad se inscribe
en el Campo de Diversidad, Interculturalidad y
Multiculturalidad del Posgrado de la Universidad
Pedagógica Nacional. Las líneas de Generación y/o
Aplicación del Conocimiento son:
• Hermenéutica de la multiculturalidad en América
Latina.
• Subjetividad, corporalidad y poder.
• Concepciones, políticas y prácticas en contextos
multiculturales.

Perfil de egreso
Tiene conocimientos sólidos y domina los temas
vinculados a la diversidad y la educación; conoce en
general sobre las políticas y prácticas en contextos de
diversidad, la hermenéutica de la multiculturalidad en
América Latina y problemas ligados a la subjetividad,
corporalidad y poder; desarrolla investigación original
en el contexto de las sociedades multiculturales y
plurilingüísticas.
Tiene habilidades en la formación de grupos de
investigación y de recursos humanos en el nivel de
educación superior; produce textos científicos de

alta calidad, y domina la construcción de andamiajes
teórico-metodológicos
desde
los
enfoques
hermenéuticos, críticos y etnográficos para el diseño
y desarrollo de investigaciones e intervenciones
educativas.
Actúa con responsabilidad y compromiso para atender
la diversidad educativa; actúa con ética profesional
para responder a las demandas y exigencias que el
campo laboral le plantea considerando los derechos
humanos y la dignidad de las personas y los grupos
hacia los cuales se dirige su práctica profesional.

Mapa curricular
Semestre

Teórico-metodológico

Desarrollo de la investigación

1

Temas emergentes en diversidad
y educación
4hrs 8C

Seminario de Tesis I
5hrs 10C

2

Aspectos epistemológicos y
metodológicos del estudio de la
diversidad y la educación
4hrs 8C

Seminario de Tesis II
5hrs 10C

Especializado ****

Examen de postulación
22C*

3

Seminario de Tesis III
5hrs 10C

Seminario especializado I
4hrs 8C

4

Seminario de Tesis IV
5hrs 10C

Seminario especializado II
4hrs 8C

5

Seminario de Tesis V
5hrs 10C

Seminario especializado III
4hrs 8C

6

Seminario de Tesis VI
5hrs 10C

Examen de
candidatura
30C**

Examen de grado***
Total 152 créditos

* Puede ocurrir al final del 1er. semestre o al final del 2o. semestre.
** Puede ocurrir al final del 4o. semestre o al final del 5o. semestre.
*** Puede ocurrir a partir de concluido el 6o. semestre.
**** Se ofertarán por línea.

