Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios (RVOE) otorgado por el
Estado Mexicano Nro. ES/014/2011
www.sev.gob.mx/dgeu

Decanato de Postgrado y Extensión
Dirección de Investigación

DOCTORADO (Ph.D) en EDUCACIÓN
Salida Intermedia Maestría en Educación *

Pedagogía / Docencia de la Lengua Inglesa / Administración Educativa

PROPOSITO
Formar personal capacitado para participar decisivamente en el desarrollo de la educación, fundamentalmente en
la docencia y la investigación, con dominio de los procesos pedagógicos y de manera innovadora y creativa.

HORARIOS
Modalidad Mixta con Viajes programados a UM, 24/7 de actividad autónoma a través de la Plataforma UM.

Descripción
del
PROGRAMA

Duración

Modalidad

6 Semestres

Presencial y tutorial
con viajes
programados a UM

1° SEMESTRE
• Filosofía de la educación
• Tendencias actuales en
educación
• Investigación educativa I

ciencias

Fecha de Inicio

Fecha de culminación

Septiembre
2019

de

la

De 3 a 5 años

2° SEMESTRE
• Aprendizaje y conocimiento
• Desarrollo de la calidad educativa
• Investigación educativa II

3° SEMESTRE
• Propuestas de formación para la docencia
• Modelos de orientación educativa
• Investigación educativa III

4° SEMESTRE
• Educación y valores
• Políticas educativas contemporáneas
• Investigación educativa IV

5° SEMESTRE
• Plan Investigativo

6° SEMESTRE
• Plan Investigativo

Grado Académico que se otorga
Doctor en Educación
•
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) otorgado por el Estado Mexicano Nro.
ES/014/2011 www.sev.gob.mx/dgeu
•

Inscripciones.
1.

2.
2.
3.

Diligenciar el formulario de inscripción en
oficinas de CORPCIGEC, en Oficina Aliada o vía
online:
email:oficina.quito.cigec@gmail.com
http://www.corpcigec.org/inscripciones.html
Valor de Inscripción: USD $ 204,00 *
*Valor de la inscripción no es reembolsable.

RESPONSABLES

La Universidad entregará al participante Título Oficial
debidamente
Acreditado
por
las
Autoridades
Gubernamentales de México, en armonía a las leyes
internacionales que regulan la Titulación Universitaria.
El participante registrará o convalidará el título ante los
entes gubernamentales en el país de residencia.
Costo del Programa y facilidades de pago.

1. Valor del Programa USD $ 9,000.oo
2. Becas
de
Apoyo:
Preguntar
directamente al Convenio CORPCIGEC.
email: oficina.quito.cigec@gmail.com
NOTA IMPORTANTE: * Adicionar el valor del
Trabajo de Grado de Maestría .

HORARIOS
Modalidad Mixta con Viajes programados a UM, 24/7 de actividad autónoma a través de la Plataforma UM.

Descripción
del
PROGRAMA

Av. 12 de Octubre y Av. Colón,
Torre Boreal, Piso 3, Oficina 302.
Quito DM, Pichincha, Ecuador.

Línea 1: + 593 2 4515896
Línea 2: + 593 2 451 5944

Duración

Modalidad

4 Semestres

Presencial y tutorial
con viajes
programados a UM

Grado Académico que se otorga
Magister en Educación con menciones en •
Pedagogía, Docencia de la Lengua Inglesa,
Administración Educativa.
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE)
•

Inscripciones.

1.

2.
2.
3.

Fecha de Inicio

Fecha de culminación

Septiembre
2019

De 3 a 5 años

La Universidad entregará al participante Título Oficial
debidamente
Acreditado
por
las
Autoridades
Gubernamentales de México, en armonía a las leyes
internacionales que regulan la Titulación Universitaria.
El participante registrará o convalidará el título ante los
entes gubernamentales en el país de residencia.

Diligenciar el formulario de inscripción en
oficinas de CORPCIGEC, en Oficina Aliada o vía
online:
email:oficina.quito.cigec@gmail.com
http://www.corpcigec.org/inscripciones.html
Valor de Inscripción: USD $ 204,00 *
*Valor de la inscripción no es reembolsable.

RESPONSABLES

CORPCIGEC gestor administrativo de la Universidad en el ámbito internacional.
+593
986841922

PROPOSITO
• Formar especialistas capaces de ejercer, con eficiencia y profesionalismo, puestos de alta dirección dentro de
algunas instituciones educativas y dependencias gubernamentales.
• Crear profesionistas del diseño, desarrollo y evaluación de programas académicos de rigurosa calidad y
contextualizados a la realidad institucional y social.
• Crear en sus egresados el interés por participar en el desarrollo y evolución de la educación, a través de la labor
docente, administrativa o directiva de alguna institución educativa.
• Formar especialistas de la lengua inglesa que propongan metodologías de aprovechamiento académico y
rendimiento profesional, para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Crear investigadores en el área de lengua inglesa, hacia el enriquecimiento del estatus científico del profesor
de este idioma, a través del estudio de las tendencias más actuales de la actividad psicopedagógica, cultural y
de investigación.
• Egresar profesionistas con alta preparación para la gestión de la educación, con una visión profunda e integral
respecto a los procesos administrativos que mejoren el aprovechamiento de recursos humanos, económicos,
etc.

Registro o Convalidación.

Universidad Martí ente académico y de titulación.

www.corpcigec.org
info@corpcigec.org

MAESTRIA en EDUCACIÓN

1. Valor del Programa USD $ 5,050.oo
2. Becas
de
Apoyo:
Preguntar
directamente al Convenio CORPCIGEC.
email: oficina.quito.cigec@gmail.com
NOTA IMPORTANTE: Facilidades de pago
consultar a CORPCIGEC.

Universidad Martí ente académico y de titulación.
CORPCIGEC gestor administrativo de la Universidad en el ámbito internacional.
www.corpcigec.org
info@corpcigec.org

+593
986841922

Av. 12 de Octubre y Av. Colón,
Torre Boreal, Piso 3, Oficina 302.
Quito DM, Pichincha, Ecuador.

Línea 1: + 593 2 4515896
Línea 2: + 593 2 451 594

