
Formar doctores capaces de generar, integrar y 
aplicar conocimientos especializados en las 
tecnologías educativas contemporáneas, articuladas 
con un enfoque sistémico que contribuyan a elevar la 
calidad en la innovación y construcción de proyectos 
educativos a través de la investigación, en pro de una 
sociedad íntegra y competitiva en nuestro país.

Objetivo

INFORMES:
Coordinación de Investigación

Dra. Ma. De Lourdes Negrete Paz 
lnegrete@udemorelia.edu.mx,

CELULAR: 4431345671

Dr. Víctor Aguilar: vaguilar@hotmail.com

Costo proceso de admisión: 
Durante el periodo de contingencia gratuito.

Fray Antonio de Lisboa #22, 
Colonia Cinco de Mayo, C.P. 58230,

Informes (443) 317771 ext. 107 ó 147
Morelia, Michoacán, México

Cada ser humano como principio,
una sociedad libre como meta.

UdeMorelia.edu.mx
Síguenos en:



Perfil de egreso
Los egresados del programa de Doctorado en Tecnología Educativa con 
Enfoque Sistémico adquirirán el dominio de conocimientos teórico-prácticos 
de la disciplina aplicada a la investigación, pudiendo desempeñarse como 
investigadores, formadores, y/o desarrolladores de proyectos educativos 
innovadores para instituciones públicas o privadas del estado y del país.

Primer semestre

� Seminario del método de investigación cuantitativa.
� Perspectivas mundiales de la tecnología aplicada a
   la innovación en la educación.
� Multimedia en la Educación
� Fundamentos teóricos del enfoque Sistémico.
� Seminario de trabajo de tesis I

Segundo semestre

� Seminario de métodos y técnicas de análisis cualitativo
� Análisis de la tecnología en la innovación educativa en México.
� Conocimiento y aplicación de las tecnologías de la información
   y del conocimiento (TIC,TAC,TEP).
� Sistemas que intervienen en la educación
� Seminario de trabajo de tesis II

Tercer semestre

� Seminario de técnicas de estadísticas inferencial, 
   de confiabilidad y validez.
� La tecnología aplicada a la innovación educativa en el Siglo XXI
� La Tecnología educativa en Integración de proyectos pedagógicos.
� La intervención en la educación sistémica.
� Seminario de trabajo de tesis III

Cuarto semestre

� Seminario de estrategias para escribir y publicar un trabajo 
   académico científico
� Tendencias tecnológicas para la innovación de la práctica docente.
� Conocimiento y uso de paquetes estadísticos aplicados a la educación.
� Sistemas sociales y cultura.
� Seminario de trabajo de tesis IV

Requisitos de inscripción

• Currículo actualizado

• Copia simple de acta de nacimiento (sólo externos)

• Copia simple del documento que acredite los 
estudios de maestría (sólo externos)

• Carta de exposición de motivos

• Curso propedéutico.

• Entrevista con el director del doctorado. Se le hace 
entrega al aspirante de carta de aceptación y carpeta 
de documentación del doctorado.

Plan de estudios

Perfil de Ingreso

• Maestros titulados en las áreas de tecnología, 
educación o profesionistas de áreas afines

que ejerzan funciones docentes en alguna 
disciplina de los diferentes niveles educativos.

• Conocimientos sobre metodología de la 
investigación, medición y estadística.

• Conocimiento de estrategias de investigación 
propias del campo.

• Capacidad para la comprensión de textos 
científicos y su análisis crítico pertinente al 
campo de conocimiento.

• Motivación para formarse en la investigación.

• Manejo de equipo de cómputo básico y recursos 
de internet.

• Habilidades cognitivas de observación, análisis, 
síntesis y evaluación.

• Habilidades para la socialización y trabajo 
colaborativo.

• Actitudes y valores como empatía, honestidad, 
ética, autocrítica, responsabilidad y respeto.


