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Doctorado en Innovación Educativa y Socieda en Red
Objetivo general:
Formar investigadores relacionados con la docencia en la educación básica, media superior y superior, que sean capaces de investigar e innovar los
procesos educativos desde la visión de la sociedad en red, así como planiﬁcar, utilizar, manejar y evaluar contenidos digitales, que promuevan
aprendizajes signiﬁcativos y relevantes para los diferentes contextos de sus estudiantes; considerando los entornos tecnológicos que faciliten su
implementación en las distintas alternativas de mediación (presencial, elearning, b-learning o m-learning).
Perﬁl de egreso:
Al término del programa el egresado del Doctorado en Innovación Educativa y Sociedad en Red:
 Promueve el uso de las tecnologías en la educación básica y media superior, con una visión de mejora del aprendizaje y del proceso educativo.
Planiﬁca, utiliza, maneja y evalúa contenidos digitales, software educativo, herramientas web, simuladores y otras tecnologías, para promover
aprendizajes signiﬁcativos y relevantes para los diferentes contextos de los estudiantes. Consi- dera los entornos tecnológicos adecuados para las
distintas alternativas educativas, de acuerdo al nivel en el que se desarrolla, a través de modelos educativos síncronos y asíncronos, en sus diferentes alternativas (presencial, e-learning, b-learning o m-lear- ning).
 Conoce el concepto de sociedad en red y logra interpretar el mundo global en el que la educación se desarrolla actualmente, para generar
propuestas innovadoras de enseﬁanza aprendizaje.

Modalidtad: Semipresencial (Trabajo en plataforma, clases virtuales). Jornada presencial de 2
a 3 días una vez por semestre.
Duración: 6 semestre (3 años).
Costo: $ 2,000.00 mensuales.
3 Formas de titulación: Tesis, Proyecto de
intervención y Política pública.

Primer Smestre
 Tecnología Educativa para la Innovación Escolar.
 Formación de Ciudadanos para la Sociedad en Red.
 Seminario de Investigación.
 Seminario de Tesis I.

Cuarto Smestre
 Temas Selectos.
 Seminario de Investigación IV.
 Seminario de Tesis IV.
 Desarrollo del Proyecto Doctoral.

Segundo Smestre
 La Formación Educativa con Entornos Tecnológicos.
 Pensamiento Complejo y Sociedad en Red.
 Seminario de Investigación ll.
 Seminario de Tesis ll.

Quinto Smestre
 Seminario de Tesis V.

Tercer Smestre
 Modelos Analíticos Innovadores
en Entornos Educativos.
 Cibercultura y Comunicación.
 Seminario de Investigación III.
 Seminario de Tesis Ill.

Sexto Smestre
 Seminario de Tesis VI.

