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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
PLAN SEMESTRAL

120 CRÉDITOS

DURACIÓN 2 AÑOS

MODALIDAD 

Clave: 04PSU0025R
RVOE: D-1404197

A DISTANCIA

CLASES LOS FINES
DE SEMANA 



PLAN DE ESTUDIOS

SEMESTRE
1º

SEMESTRE
2º

SEMESTRE
3º

ASIGNATURAS

· Tecnologías de la información aplicadas a la educación 
· Análisis filosófico de la educación en México, políticas 
  públicas y educativas 
· Técnicas y recursos de investigación  (1er módulo) 
· Técnicas y recursos de investigación  (2do módulo) 
· Metodología de la investigación I  (2do módulo) 
 
· Profesionalización y responsabilidad social  
· Organización y administración de centros educativos  
· Formación tutorial (1er modulo)  
· Formación tutorial (2do modulo)  
· Metodología de la investigación II  (2do módulo) 
· Metodología de la investigación II  (2do módulo) 

· Seminario de tesis I  
· Teoría y campo de la educación  (1er módulo) 
· Teoría y campo de la educación  (2do módulo)  
· Teoría y campo de la educación  (1er módulo) 
· Estadística  (1era parte - descriptiva)
· Estadística  (2da parte - descriptiva) 
· Seminario de tesis II  

· Seminario de tesis III  (1 de 6) 
· Seminario de tesis III  (2 de 6) 
· Seminario de tesis III  (3 de 6) 
· Seminario de tesis III  (4 de 6) 
· Seminario de tesis III  (5 de 6) 
· Seminario de tesis III  (6 de 6) 

SEMESTRE
4º



MODELO 4-3-2

FIN DE
SEMANA

1º Sábado: primera videoconferencia y 
entrega del producto #1.
Domingo: segunda video conferen-
cia y entrega del producto #2.

Sábado: tercera videoconferencia.
Domingo: entrega del producto 3. 
>>1era actividad complementaria<< FIN DE

SEMANA

2º

FIN DE
SEMANA

3º Domingo: entrega del producto #4.
El lunes posterior se entregza el 
PORTAFOLIO FINAL.
>>2da actividad complementaria<<

En el transcurso de la semana 
recibirá su RETROALIMENTACIÓN 
FINAL por parte del docente. SEMANA

4º



REQUISITOS
CURP (original y 1 copia)

Certificado de Maestría (original y 1 copia)

Copia del certificado de la Licenciatura (1 copia)

Oficio de autenticidad o validación del certificado de Maestría 
(original y copia)

Copia del título de Maestría (1 copia)

Copia de la cédula profesional de Maestría (1 copia)

Copia de la INE (1 copia)

¡SIN EXAMEN
DE ADMISIÓN!

 

https://bit.ly/AsesorIPC2

CONTACTO:
IPCCAMPECHE         ipccampeche

www.institutopedagogicocampechano.edu.mx

https://bit.ly/AsesorIPC2

http://bit.ly/ContactaUnAsesorEducativoIPC


PERFIL DE EGRESO
Al término del Doctorado, el egresado de la institución será 

capaz de:

Publicar libros, ensayos y/o artículos, dictar conferencias y 
ejercer la docencia o tutoría en temáticas referentes a las 

diversas dimensiones y dinámicas del desarrollo en la 
educación y la pedagogía.

 



CONOCE MÁS SOBRE
LA INVESTIGACIÓN

PARA LA EDUCACIÓN

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WATCH/?V=754426318749702

https://www.youtube.com/watch?v=UKyUlPFU1jM

