
DOCTORADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

La Universidad de Palermo, Argentina

Fundefa Orientador Académico para el Ecuador

Inicio del Programa: Febrero 2023

Acuerdo de Aceptación

Fundamentos:

La Universidad de Palermo (UP) es una universidad privada Argentina reconocida entre las mejores y
más innovadoras de América Latina. Ofrece carreras en modalidad en línea, presencial y combinada que
se distribuyen en las siguientes áreas académicas: Arquitectura, Negocios, Ciencias Sociales, Derecho,
Diseño y Comunicación, Educación, Ingeniería, Psicología y Periodismo. Cuenta con 10 sedes ubicadas
en Buenos Aires, en las que estudian más de 14.000 alumnos de grado y posgrado provenientes de 59
países.

Su fin primordial es brindar una educación de calidad, centrando las miras en el sujeto que aprende con el
propósito de fortalecer al máximo sus capacidades y, en el plano social, contribuir a la expansión del
conocimiento, la difusión de las ideas, la integración de la cultura, la globalización de la educación
superior y el cambio del mundo contemporáneo en pos del mejoramiento de la condición humana.

La Facultad de Ciencias Sociales se distingue por su calidad de enseñanza y el nivel y logro de sus
investigadores. Esta característica distintiva favorece el desarrollo de los trabajos de tesis de sus
doctorandos de la mano de sus profesores-investigadores.

Destaca la colección de Educación Superior, a la que como el emprendimiento editorial sobre Educación
Superior más importante de América Latina y una fuente de conocimiento e innovación en su campo, a la
vez que es un referente para los estudiosos y protagonistas de la universidad hispanoamericana, su
objetivo es colaborar con el desarrollo de los líderes y protagonistas del mundo académico, facilitando el
acceso a obras de autores locales e internacionales en la materia, a fin de promover el análisis de la
universidad moderna, sus funciones y los dilemas a los que se enfrenta.

El programa de Doctorado en Educación Superior se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra
UNESCO "Historia y Futuro de la Universidad", conjuntamente con la Maestría en Educación Superior. Su
objetivo es formar graduados capaces de desarrollar independientemente investigaciones en el campo
de la educación superior, con específico interés en profundizar dimensiones sobre educación superior
comparada, política universitaria, planificación y gestión de las instituciones universitarias y sus unidades
académicas/administrativas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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La propuesta académica se orienta a promover capacidades que transformen al doctorando en un
investigador independiente en el campo de la planificación y la gestión de la educación superior. Para ello
la propuesta curricular se estructura en seminarios de profundización conceptual sobre el campo
específico, espacios curriculares que dan una base sólida sobre investigación en el campo educativo, y
talleres y estrategias de acompañamiento que promuevan la producción científica y la realización de la
tesis.

Esta combinación de estrategias curriculares se asocian al uso de tecnologías digitales que potencien el
aprendizaje, y contribuyan a promover la constitución de una comunidad de investigación asociada a la
producción de conocimiento en el campo específico de la Educación Superior.

Además del desarrollo conceptual de la temática específica de cada seminario o taller, los docentes se
orientan a profundizar las inquietudes e intereses específicos de los doctorandos asociados a su futura
tesis de doctorado. Estas estrategias potencian la capacidad de vincular los procesos de aprendizaje
dentro de los seminarios y talleres con la realización del proyecto de investigación de la tesis doctoral.

Generalidades:

El programa de Doctorado en Educación Superior, está reconocido por la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) según Res. Ng 330/13. Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación Argentina R.M. 2364/2016.

En esta Modalidad el calendario de cursado de sus seminarios presenciales se distribuye durante cuatro
periodos, (dos periodos de 3 semanas de duración en los meses de febrero y 2 periodos de 2 semanas de
duración en los meses de agosto) es decir los cuatro periodos de seminarios presenciales a desarrollarse
en Buenos Aires, Argentina. El plan de estudios del Doctorado se completa mediante cursos online (a
distancia),

En cada período, ampliando la dedicación a cada uno de sus Seminarios, se suman reuniones dedicadas,
por ejemplo, al debate, análisis de casos y desarrollo de trabajos sobre sus contenidos.

Los cursos online pueden ser tomados, por ejemplo, en los períodos intermedios a las sesiones
presenciales.

Horario de cursado:

● Las clases presenciales se desarrollan de lunes a sábados en el horario de 9.00 a 18:00
horas (incluye tiempo de breaks para el café y tiempo para el almuerzo)

Carga horaria:

La carga horaria de las actividades curriculares se distribuirá entre seminarios y talleres, presenciales
y online, superando en todos los casos las 360 horas presenciales más el desarrollo del trabajo de
tesis.

Características de la Carrera:

Nivel: Modalidad:
Posgrado Presencial modular
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Acreditación:
Quienes cumplieren todos los requisitos establecidos en el presente Plan de Estudios obtendrán el título
de carácter estrictamente académico: Título de Doctor/a en Educación Superior en el reverso del
diploma se consignará el título de la tesis.

Inicios del Programa:

Inicio módulo presencial: del 30  de enero al 17 de febrero del 2023
Inicio módulo presencial: del 31 de julio al 12 de agosto del 2023*
Inicio módulo presencial: del 12 de febrero al 02 de marzo del 2024*
Inicio módulo presencial: del 29 julio al 10 de agosto  del 2024*
(*) (Las fechas podrían variar  y serán avisados oportunamente con  anticipación).

Requisitos de admisión:

Los candidatos a ingresar deberán ser egresados de carreras universitarias de grado de cuatro años o
más de duración, aprobadas en universidades argentinas o extranjeras reconocidas por las autoridades
y/o agencias de acreditación correspondientes en su país, remitir sus antecedentes académicos y
profesionales y realizar una entrevista (presencial u online) de admisión.

Las carreras aceptadas pueden ser de diversos campos pero es fundamental que tengan experiencia en
el campo de la educación superior, ya sea como docentes, gestores o investigadores.

Deberán presentar Currículum Vitae actualizado, breve resumen (no más de una carilla y máximo 350
palabras) indicando los objetivos formativos que aspira alcanzar, y los lineamientos generales de su
futura tesis de doctorado.

Idioma español

Las clases, las asignaciones y la evaluación de los seminarios que componen el plan de estudios se
realizan en idioma español. De igual forma, la presentación del plan de tesis, la tesis doctoral y su
defensa se realiza en idioma español.

Nota: No es un requisito tener una certificación del idioma inglés para el acceso al programa, pero algún
material bibliográfico puede estar en este idioma, por lo tanto, existe la posibilidad que tenga que leerlo,
por lo que debe por lo menos tener un nivel intermedio para que pueda entender en contexto.

Los/as postulantes deben presentar a la Comisión de Doctorado en Educación Superior:

Poseer título universitario de grado o licenciatura de cuatro (4) años de duración como
mínimo.

● Formulario de inscripción
● Partida de nacimiento normal, actualizada
● Copia de cédula de identidad y/o pasaporte que acredite identidad de su país.

● Copia del Título de Grado (certificado por una Universidad reconocida por las autoridades
educativas de su país) apostillado y notariado

● Copia del Título de Posgrado, si lo tuviere (certificado por una Universidad reconocida por las
autoridades educativas de su país) apostillado y notariado
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● Copia del Récord Académico y/o Registro del Título en la Senescyt
● Hoja de vida actualizada con sus antecedentes académicos y profesionales
● La Comisión de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales conducirá (personalmente o

por videoconferencia) también una entrevista con los postulantes a ingresar al programa
de Doctorado.

● Cada estudiante deberá adquirir un seguro médico y de vida para el viaje presencial al momento
de confirmación de salida del país (costo aproximado USD. 60,oo).

Organización del Plan de Estudio:

El plan de estudios del Doctorado es de carácter semi-estructurado, comprende 21 seminarios y talleres
más el desarrollo y defensa de una Tesis de Investigación. A continuación se muestra un ejemplo de
distribución de cursos :

Seminarios básicos:
· Filosofía de la Ciencia
· Metodología de la Investigación
· Análisis y Aplicación de Investigación Educativa
Seminarios troncales:

· Educación Superior Comparada
· Economía de la Educación Superior
· Filosofía e Historia de la Educación Superior
· Planificación Estratégica de la Educación Superior
· Administración Académica de la Educación Superior
· Evaluación y Acreditación Universitaria
· Laboratorio de Estadística
Seminarios electivos:

· 7 Seminarios electivos a seleccionar entre aquéllos ofrecidos en cada período lectivo
. Seminario de Integración Final

Ejemplo de Seminarios electivos (Deberán cursarse 7 de ellos):

● Análisis y Evaluación Organizacional
● Gestión del Conocimiento
● Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos
● Planificación y Evaluación de Proyectos
● Gestión Administrativa y Financiera de la Educación Superior
● Planificación y Desarrollo de Proyectos de Investigación
● Seminario de Educación Superior
● Planificación y Desarrollo de Competencias en la Educación Superior
● Innovación y Cambio en las Instituciones de Educación Superior
● Tecnologia Educativa
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Tesis:

● El plan de estudios se completa mediante el desarrollo de una Tesis de Investigación de carácter
individual para la cuya preparación se incluyen tres Talleres de Tesis y el apoyo tutorial de un
profesor.

Líneas de Investigación:

En consonancia con las líneas curriculares de los posgrados, el área de Educación Superior asume las
siguientes líneas y sublíneas de investigación asociadas:

Línea I: Los estudios comparados en Educación Superior y perspectivas internacionales sobre la
Universidad.

Sub-líneas:
- Internacionalización de la Educación Superior
- Estudios comparados entre unidades en distintos sistemas universitarios
- Estudios de casos internacionales.

Línea II: Planificación y gestión de la Educación Superior y de las Universidades

Sub-líneas:
- Modelos, estructuras, organización y gobierno de Universidades públicas y privadas
- Management y liderazgo universitario. Planificación estratégica. Sistemas de información
- Financiamiento universitario
- Planificación académica y currículo universitario
- Carrera académica en las instituciones de Educación Superior

Línea III. Calidad, evaluación y acreditación universitaria

Sub-líneas:
- Calidad en la Educación Superior. Gestión y tendencias
- Sistemas nacionales e internacionales de acreditación universitaria
- Evaluación institucional
- Evaluación y acreditación de carreras
- Desarrollo y evaluación del claustro universitario

Línea IV. Innovación universitaria

Sub-líneas:
- Cambio sustentable en la Universidad
- La Universidad emprendedora
- Gestión de la innovación y la tecnología en la Universidad
- Universidad y Sociedad
- Universidad, empresa y mundo profesional

El Trabajo de investigación y la Tesis

El tema y plan del trabajo de tesis será propuesto por el doctorando y sometido a la aprobación de la
Comisión del Doctorado. El trabajo consistirá en una investigación que deberá culminar con un aporte
original, articulando el planteo de una situación problema con la presentación de un informe relevante, y de
esta manera, proponer una conclusión original basada en una fundamentación teórica sólida y actualizada.
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La investigación contará con la tutoría de un Director de Tesis y para completarlo tendrá un plazo de 4
años contados a partir del ingreso al programa de Doctorado. Por razones fundadas podrá solicitar 1 año
más, El Director de Tesis elaborará informes de avance durante todo el proceso y los remitirá a la
Coordinación de Tesis.

Completada la Tesis, el doctorando deberá defender públicamente sus Tesis ante un Tribunal compuesto
por 3 integrantes, dos de los cuales serán externos al programa de doctorado.

Se asignará un tutor de tesis dependiendo la línea de investigación y cuando el Comité Académico vea un
avance en el proyecto de tesis de cada estudiante.

Costos del Programa:

Los costos están dispuestos por parte de la Universidad en un solo rubro, por alumno de USD 7.500
(Siete mil quinientos  dólares).

El hotel, alimentación, boletos aéreos y viáticos corren por cuenta del Estudiante durante las 2 semanas
de estadía en Buenos Aires, 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 $7000 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
● 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, Vidsa Amazonas, Visa Machala, Visa Solidario, Visa Mutualista del
Azuay, Visa Cooperativa Jep, Mutualista Pichincha mastercard, Mutualista Imbabura mastercard
y Cooperativa 29 de Octubre.
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● 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 (ver anexo adjunto) 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. 2.500,00 (Dos mil quinientos dólares), 21 días antes del inicio del
primer módulo del Programa de Doctorado.

● Un tercer pago de USD. 3.000,00 (Tres mil dólares), 21 días antes del inicio del segundo módulo
del Programa de Doctorado.

● El saldo, es decir $1.500,00 (Mil quinientos 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:
Mayo 2022-Ene/2023 Promoción y divulgación del Programa

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

Ene-Feb/2023 Inicio  de clases 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.

● 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.
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● 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 Superior de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Palermo.

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

cursado de sus estudios.
● 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 el 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 Buenos Aires, Argentina.

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

ciudad de Buenos Aires.
● Vincular al estudiante con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo para el

cursado del programa presencial  intensivo y exclusivo para extranjeros.
● Informar alternativas de financiamiento para crédito educativo en el sistema bancario del país o

de ser el caso financiamiento directo con FUNDEFA.
● 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.

____________________________ _______________________________
María Fernanda Salazar Nombre Estudiante
Presidenta Ejecutiva
FUNDEFA C.I.


