
DOCTORADO EN EDUCACIÓN
Facultad de Humanidades y Artes
Universidad Nacional de Rosario
Inicio del Programa: Abril 2023
Acuerdo de Aceptación
Fundamentos:

Debido a la necesidad de contar con profesionales de nivel superior, con formación en el ámbito de la
Investigación Científica, la Universidad Nacional de Rosario mantiene una propuesta de estudio para
profesionales de diferentes nacionalidades de Latinoamérica.

Actualmente participan en un plan de estudio especial doctorandos de Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y
Ecuador. En el año 2013 se da la posibilidad de que Ecuador se sume a esta propuesta; participando
profesiones en: Psicología Clínica; Organizacional y Educativa; Administración de Empresas; Docencia;
Medicina; Leyes; Informática, entre otras profesiones.

El Doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, es una propuesta
presencial intensiva con énfasis en la investigación y consulta profunda, con una modalidad de
autoestudio que se desarrolla luego de una guía inicial, donde se concentra la agrupación de saberes de
una disciplina establecida.

Los estudios de posgrado correspondientes a la cohorte intensiva del “Doctorado en Educación” han sido
pensados para solventar la necesidad de formación y capacitación docente en esta área.

El propósito fundamental es difundir la investigación como herramienta necesaria para mejorar la calidad
de la práctica docente y de las instituciones educativas de nivel inicial, primaria, secundaria y superior.

Está organizada para que los docentes puedan tener en una primera aproximación, un conocimiento
certero sobre la epistemología de la disciplina, acompañada del análisis de las estrategias metodológicas
más utilizadas en el campo, ofreciendo herramientas para aquellos docentes que deseen investigar
desde sus propios espacios educativos.

Este doctorado contempla un Curso de Formación Inicial de Investigadores de Ciencias Sociales y
Humanidades (propedéutico); el cúal surge con el objeto de proporcionar una base de conocimientos
sobre cuestiones relativas a las características de estas actividades, sus fines, contextos y condiciones
de desarrollo, así como la orientación para el planeamiento de las mismas y desarrollar habilidades en la
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redacción para comunicar en forma eficaz el resultado de la actividad de investigación que desarrollan o
desarrollarán en sus respectivos ámbitos de producción.

Objetivos:
❖ Resignificar la importancia de la Investigación como herramienta decisiva para evaluar y mejorar

la calidad educativa de las instituciones.
❖ Analizar los diferentes paradigmas que conforman epistemológica y metodológicamente la

investigación educativa.
❖ Analizar las estrategias metodológicas más utilizadas en el campo de la investigación educativa.
❖ Contribuir a la formación de investigadores en aspectos fundamentales de metodología y

elaboración de proyectos y producciones científicas.
❖ Asesorar acerca de cómo transmitir el conocimiento científico mediante la comunicación

científica.

Generalidades:
El programa de Doctorado en Educación, está acreditado por la CONEAU bajo la Resolución No. Acta 465,
en Argentina; y en el Ecuador la Universidad Nacional de Rosario que es una de las Universidades
extranjeras acreditadas por la SENESCYT.

Los cursos de formación serán dictados en modalidad intensiva, con una carga horaria concentrada e
impartida para el propedéutico en cuatro semanas y para los módulos presenciales dos semanas, es
decir, se trata de 1 (un) periodo sincrónico presencial para el propedéutico y 3 (tres) períodos
presenciales de 15 días cada uno, los 2 (dos) primeros años consecutivos.

En cada periodo, las clases serán impartidas:

Propedéutico: jueves, viernes y sábado (a disponibilidad de cambios por la Universidad)

Presenciales: de lunes a sábado

Una vez terminados los cursos de formación, inicia la fase de investigación o elaboración de la tesis, en
donde se considera 1 (un) viaje adicional para la presentación y defensa de su proyecto, el programa
puede durar 3 años mínimo o hasta 5 años máximo.

Características de la Carrera:
Nivel: Modalidad:
Posgrado Presencial Intensiva

Acreditación:
Quienes cumplieren todos los requisitos establecidos en el presente Plan de Estudios obtendrán el título
de carácter estrictamente académico: Título de Doctor en Educación equivalente a PHD reconocido por
la SENESCYT.

Inicios del Programa:

Inicio módulo 1:modalidad sincrónico presencial abril 2023 (propedéutico)
Inicio módulo 2:modalidad presencial del 25 de marzo al 06 de abril de 2024 (*)
Inicio módulo 3:modalidad presencial del 16 al 28 de septiembre del 2024 (*)
Inicio módulo 4:modalidad presencial del 17 de marzo al 29 de marzo del 2025 (*)
(*) (Las fechas podrían variar y serán avisados oportunamente con al menos 3 meses de anticipación)
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Perfil del título:
El título universitario Doctor en Educación implica alcanzar:

● Alta excelencia académica
● Idoneidad en la praxis de investigación
● Experticia escritural

Dirigido a:
1. Graduados con título de docencia o Licenciado en ramas afines.
2. Directores, Coordinadores, Decanos, Rectores de Escuelas, Colegios y Universidades.

(Excepcionalmente se podrá analizar la pertinencia de ingreso, con otras titulaciones de grado
universitario).

Requisitos de ingreso para la inscripción:

● Poseer título universitario de tercer nivel (4 años de cursado) en cualquier carrera que ponga en
evidencia una sólida formación en el área correspondiente a la mención elegida.

1. Ficha de inscripción (incluir firma al final del documento)

2. Copia de la cédula de identidad

3. Hoja de vida actualizada

4. Copia del título de grado y posgrado

Nota: Todos estos requisitos deben enviarse escaneados al correo del Coordinador Académico que le está
asesorando para el proceso de inscripción y aceptación al programa.

Admitido preparar carpeta digital para enviar a la Universidad:

5. Cédula de identidad notarizada

6. Pasaporte actualizado completo (inclusive todas las hojas en blanco)

7. Partida de nacimiento normal (actualizada)

8. Partida de casamiento (En el caso de estar casados)

9. Título de grado de tercer nivel donde se vea claramente el sello de la SENESCYT, apostillado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y sacar una copia notarizada.

10. Récord académico del título de tercer nivel, legalizado por la secretaría de la Universidad donde se
graduaron.
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11. Certificado de antecedentes penales

12. Copia del seguro médico y de vida para cada viaje presencial una vez que se confirme la salida del
país.

Estructura plan de estudios:

Asignaturas Propedéuticas

● Metodología de la Investigación Educativa (cuantitativa y cualitativa)
● Taller de Tesis I (investigación)
● Taller de Tesis II (investigación)
● Taller de Escritura de Tesis

Asignaturas Obligatorias

● Educación Filosofía y Epistemología
● Sistemas Educativos en América Latina: Procesos Históricos y Perspectiva Comparada
● Teoría de la Educación

Asignaturas Electivas

● Teoría Curricular
● Estadísticas Aplicada a la Educación
● Didáctica
● Psicología en Educación
● Análisis del Autor
● Complejidad
● Tic´s y Educación
● Sociología

Evaluación: Cada asignatura se acreditará mediante, por un lado, la asistencia al 80 % de las clases
programadas, y, por otro, la presentación, por parte de los cursantes, y su consecuente aprobación, de un
trabajo final individual según las especificaciones que indique cada profesor.

La aprobación de los seminarios propedéuticos es un requisito previo para poder continuar con los
seminarios obligatorios y electivos, y a su vez continuar con la cursada del programa.

Cursada académica: Los estudiantes deben aprobar 12 asignaturas, comprendidas en 7 obligatorias y 5
electivas (mismas que se cursan de acuerdo a planificación de la universidad).

Idiomas: Durante el transcurso de la carrera el doctorando deberá presentar las certificaciones
correspondientes al nivel B2, de dos de las siguientes lenguas: inglés, francés, portugués, italiano,
alemán.

Tesis: Es un espacio de producción cuya finalidad es profundizar los conocimientos teóricos, prácticos y
metodológicos.

En el transcurso del desarrollo de la tesis hasta su presentación, el estudiante debe contar con el apoyo
de su director con actividades dirigidas para la profundización temática de la tesis: lecturas dirigidas y
consultorías metodológicas de manera periódica; desde el inicio del desarrollo de su tesis el estudiante
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deberá tratar con su director sobre estas actividades y los informes a presentar para verificación de su
cumplimiento al finalizar su tesis y presentarla a la universidad.

Se sugiere que el doctorando plantee un plan de tesis una vez terminado el primer módulo del cursado
para poder avanzar paralelamente con la cursada.

El Taller de Tesis acompañará transversalmente el cursado de las asignaturas;

En una primera instancia, desde el taller se trabajará con los modelos alternativos de diseños de tesis,
objetivos, hipótesis o interrogantes, propuestas metodológicas y bibliográficas, el Proyecto y su
implementación.

En una segunda instancia, el doctorando deberá presentar informes de avance como mínimo, con
evaluación del Director de Tesis, y un informe del Director sobre el recorrido curricular realizado por el
doctorando.

Costos del Programa:
Los costos están dispuestos por parte de la Universidad en un solo rubro, por alumno de USD 7.000.00,
(Siete mil dólares americanos).

El hotel, alimentación, boletos aéreos y viáticos corren por cuenta del estudiante durante las 2 semanas
de estadía en Rosario, Argentina durante los viajes presenciales.

Deberá ser cancelado de la siguiente manera:

Inscripción $500 (no reembolsables) solo en el caso de no ser admitido por la Universidad se procederá
a devolver este rubro.

La diferencia de los $6500 del costo del programa puede realizarse con crédito bancario, tarjeta de
crédito o acceder al financiamiento directo de Fundefa.

Nota: En este rubro no se considera el valor del costo por defensa de tesis que la Universidad cobrará
una vez que sea confirmada la fecha para la defensa de tesis, valor aproximado $500 (Quinientos
dólares americanos).

Pagos de contado

Obtendrán el 3% de descuento en la totalidad del valor del programa

Créditos Educativos:

● Banco Pichincha crédito con codeudor: tasa preferencial al 9%, periodo de gracia hasta de 6
meses una vez terminado el tiempo de duración de la carrera.

● Banco Pichincha crédito sin codeudor: tasa preferencial al 9%, sin periodo de gracia, hasta 24
meses plazo para clientes con calificación de buro triple A

● Banco Bolivariano: tarjeta de crédito para consumos educativos, aprobación según buró de
crédito.

Crédito con Tarjetas:

● Con todas las tarjetas de crédito del sistema bancario, sin recargo
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● Crédito con interés hasta 12 meses plazo con tarjetas del Banco de Guayaquil, Pacificard,

Pichincha, Diners y Discover.
● Crédito sin intereses a 3 meses con tarjetas visa-mastercard de la red de bancos: Bankard,

Produbanco, Internacional, Visa Amazonas, Visa Machala, Visa Solidario, Visa Mutualista del
Azuay, Visa Cooperativa Jep, Mutualista Pichincha mastercard, Mutualista Imbabura mastercard
y Cooperativa 29 de Octubre.

● Crédito con interés hasta 24 meses plazo con tarjetas visa-mastercard de la red de bancos:
Bankard, Produbanco, Internacional, Visa Amazonas, Visa Machala, Visa Solidario, Visa
Mutualista del Azuay, Visa Cooperativa Jep, Mutualista Pichincha Mastercard, Mutualista
Imbabura Mastercard y Cooperativa 29 de Octubre Mastercard.

Financiamiento Directo FUNDEFA:
Para acceder al financiamiento directo con FUNDEFA deberá firmar un convenio macro de financiamiento,
pagaré y demás requisitos una vez que esté aceptado por la Universidad. Los pagos podrá realizarlos de
la siguiente manera:

● Para iniciar el proceso de inscripción deberá cancelar USD. 500,00 (Quinientos dólares 00/100),
para reservar el cupo (No reembolsables).

● Un segundo pago de USD. 2.300,00 (Dos mil trescientos dólares), 21 días antes del inicio del
primer módulo del Programa de Doctorado.

● Un tercer pago de USD. 1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares), finales del mes de octubre 2023.
● Un cuarto pago de USD. 1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares), 21 días antes del inicio del segundo

módulo del Programa de Doctorado
● El saldo, es decir $1.400,00 (Mil cuatrocientos dólares), 21 días antes del inicio del tercer módulo

del Programa de Doctorado.

Nota: El depósito se deberá realizar en la cuenta corriente de las siguientes instituciones bancarias:
Banco Pichincha a nombre de FUNDEFA cuenta corriente # 21001970-18, RUC 1792804043001
Banco Bolivariano a nombre de FUNDEFA cuenta corriente # 164-500798-0 RUC 1792804043001

Cronograma:
Nov/2022-Mar/2023 Promoción y divulgación del Programa

Recepción de postulantes
Inscripción de estudiantes
Reuniones informativas para delinear situaciones y condiciones del viaje

Abrl/2023 Inicio de clases modalidad sincrónica presencial

Acuerdos:

● El estudiante se compromete a cumplir con los acuerdos establecidos según el cronograma
previsto de asistencia.

● El estudiante se compromete a presentar los trabajos y pruebas requeridas por los docentes con
la finalidad de aprobar la totalidad de los módulos.

● El estudiante se compromete a realizar todos los esfuerzos del caso para culminar exitosamente
el programa de Doctorado, la presentación y aprobación del plan de tesis y la presentación y
defensa de la misma; si no llegara a cumplir con todas las obligaciones como estudiante, será
bajo su entera responsabilidad, en tiempos y costos que estas demoras generan.

● Como parte de la cursada del doctorado, el estudiante se compromete a visitar constantemente
la página web, plataforma y canales oficiales del centro universitario, mantenerse al tanto del
plan de estudio, programas, talleres, avisos, todo cuanto concierne a la cursada del programa
académico y su consecución como estudiante, fomentando así su formación avanzada e
inclinada hacia la investigación.
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● El estudiante se compromete a administrar su tiempo y organizar su agenda de tal forma que

procure dedicar tiempo suficiente y de calidad a tareas, lecturas, evaluaciones, investigaciones,
actividades autónomas relacionadas con el desarrollo del doctorado, con el fin de fortalecer sus
estudios y su desempeño como alumno.

● Es obligación del estudiante mantener un archivo físico y digital de todas sus tareas,
calificaciones, proyectos, certificados, evaluaciones, comunicaciones, programas, cartas, todo
material físico y/o audiovisual que resulte de su cursada académica desde su inscripción hasta
su graduación, y hayan sido remitidos por el centro universitario y por Fundefa. Es
responsabilidad del estudiante manejar este archivo de forma prolija, cronológica y ordenada,
puesto que, en un futuro por cualquier contingente se le podría solicitar cualquiera de estos
documentos y debe tener todo respaldado de forma física y digital.

● Es obligación del estudiante descargarse toda la documentación e información remitida a su
correo electrónico y/o a su whatsapp referente a sus estudios, y esta documentación ir
archivando en su propio computador e incluso imprimir según el caso y relevancia, adicional es
recomendable tener un disco duro externo donde respalde toda la información de su
computador. Es una manera de prever futuros percances que puedan suceder con el hurto o
extravío de computadores, celulares, etc. En cuanto a la pérdida de información en sus correos
electrónicos, se recomienda vigilar la capacidad de memoria de su correo electrónico para
garantizar que pueda recibir los correos que desde el centro universitario y Fundefa se remitan.

● Fundefa no se responsabiliza de la custodia y administración de su archivo académico desde la
inscripción, cursada y hasta su graduación, es el estudiante el responsable de todo cuanto
genere durante el periodo de sus estudios y lo que reciba por parte del centro universitario y de
ser el caso desde Fundefa. Como estudiante se encuentra cursando un Phd, es supremamente
importante todo cuanto se genere durante su periodo de estudios y tesis hasta su graduación,
por lo cual debe registrarlo y respaldarlo constantemente.

● El estudiante se compromete a realizar los pagos en las fechas acordadas, en el caso de que el
estudiante realice pronto pago obtendrá el 3% de descuento del pago total, en el caso de que se
acoja al financiamiento que otorga FUNDEFA deberá firmar un pagaré, presentar un garante y
demás documentos habilitantes para acceder a este financiamiento.

● El estudiante una vez que inició el cursado del programa se compromete a cancelar la totalidad
del mismo y si por causas de fuerza mayor decide aplazar la cursada de los siguientes módulos
lo podrá hacer siempre y cuando se cuente con la disponibilidad en el programa.

● El estudiante será responsable de su comportamiento dentro de “LA UNIVERSIDAD” tanto física
como virtualmente, “FUNDEFA y LA UNIVERSIDAD” se reservan el derecho de observar y evaluar
su desempeño y continuidad como alumno en el marco de la normativa que para el efecto tiene
la Institución.

● Son de cargo del estudiante los gastos que sean necesarios para la impresión y envío a “LA
UNIVERSIDAD” de sus trabajos prácticos, proyectos, informes y tesis.

● El estudiante será responsable de gestionar de manera personal el apostillado internacional del
título de posgrado obtenido en “LA UNIVERSIDAD” ante las autoridades y el organismo que
corresponda.

● La veracidad de los documentos entregados por parte de los/las postulantes y que forman parte
de los requisitos de admisión, son de entera responsabilidad del/la estudiante.

Fundefa, Orientador Académico del la Universidad de Palermo se encargará de:

● Promover el Doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de Rosario.

● Proporcionar al estudiante toda la información académica necesaria antes de iniciar los estudios
para el Doctorado.

● Registrar a los postulantes con sus datos en el Banco de Postulantes.
● Recopilar documentación de estudiantes para su postulación en la Universidad.
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● Captar los aportes económicos de cada estudiante dentro de las condiciones establecidas.
● Informar a los estudiantes sobre los requisitos, deberes y derechos que deben enfrentar como

estudiantes regulares.
● Acompañar a cada estudiante en su trayectoria académica. Verificar el nivel de avance en el

cursado de sus estudios; Guiando en la posibilidad de contactar a Directores y codirectores de la
Universidad.

● Guiar en la normativa que se debe cumplir para la entrega de trabajos.
● Guiar y acompañar en la legalización de documentos exigidos por la Universidad y estructura

legal Argentina.
● Guiar en la coordinación de toda la logística antes y durante cada viaje: pasajes aéreos,

terrestres, hoteles, departamentos, guía de restaurantes, guía de la ciudad, guía de costos de
vida, sitios de interés de la ciudad.

● Ayudar y guiar con médicos y centros de salud en caso de necesidad de los estudiantes en las
fechas de estadía en la ciudad de Rosario, Argentina.

● Atender inquietudes y observaciones entre los estudiantes y la universidad.
● Acompañamiento de un miembro del equipo durante la cursada de cada módulo en la ciudad de

Rosario.
● Vincular al estudiante con la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de

Rosario para el cursado del programa intensivo y exclusivo para extranjeros.
● Apoyo en la búsqueda de financiamiento para crédito educativo en varios bancos del país o de

ser el caso financiamiento directo.
● Administración y logística entre la universidad y el estudiante para la entrega y recepción de

trabajos y certificados.
● Apoyo en la formación de grupos de estudio y networking.
● Realizaciòn de talleres y seminarios relacionados a la investigaciòn cientìfica, escritura

acadèmica, redacciòn acadèmica, taller de inducciòn para la elaboraciòn de planes de tesis y
otros que se vea la necesidad de diseñar en base a las necesidades detectadas en el transcurso
del cursado del programa.

__________________________ _______________________________
María Fernanda Salazar Nombre Doctorando
Presidenta Ejecutiva
FUNDEFA C.I.


