
CARACTERÍSTICAS DEL SITIO
Plataforma Moodle Versión 2.6

Sistema de aprendizaje en línea basado en el Constructivismo sociall 

donde el estudiante es responsable de su propio 

aprendizaje y ritmo de trabajo.

PERSONAL DOCENTE
Profesores altamente capacitados y cualificados,

cuentan con nivel de estudios en doctorado y posdoctorado.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN LÍNEA
• Admininstrar su tiempo libremente.

• Aprender de manera autónoma.

• Evitar tiempos de traslado.

• Puede estudiar y trabajar al mismo tiempo.

• Aprende a su propio ritmo.

• Aprendizaje innteractivo gracias a los recursos propios.

• Estudiarr en cualquier lugar.

• Opción de programar sesiones presenciales.

TELÉFONOS:
5687 9000  |  5063 1527  |  5063 1517

VISITA NUESTRO SITIO WEB:
uneg.edu.mx

ENCUÉNTRANOS EN:

Mier y Pesado #227, Col . Del Valle
Del. Benito Juárez, CDMX.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES:
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DOCTORADO EN

SISTEMA DE APRENDIZAJE EN LÍNEA
EDUCACIÓN



PLANPERFIL DE INGRESO:

Es deseable que el aspirante al doctorado en educación, 

Sistema de Aprendizaje en línea cuente con:

• Estudios de maestría en el área educativa, social o 

administrativa.

• Conocimientos previos de metodología de investigación.

• Manejo básico de computación y tecnología.

• Competencias en el ámbito de escritura.

• Conocimientos en el área de Pedagogía y procesos 

instruccionales.

Se requiere que el aspirante cuente con habilidad lectora, 

adaptación al cambio, sea propositivo, gusto por el 

trabajo en equipo y posea afacillidad en la comunicación 

oral y escrita.

PERFIL DE EGRESO:

El egresado del Doctorado en Educación, Sistema de 

Aprendizaje en línea tiene una formación integral que le permite 

abordar los fenómenos educativos desde una perspectiva 

sistemática a través de una visión humanista con la que puede 

obtener y manejar información para la toma de decisiones; 

posee la capacidad de generar productos de investigación con 

con bases metodológicas firmes que contribuyan a entender 

las problemáticas desde un marco referencial específico hasta 

uno generalizado.

FORMA DE TITULACIÓN:

Desde el primer semestre se imparte la asignatura de 

Metodología de la investigación lo cual le permitirá construir un

documento sólido en función de la línea de investigación 

que elija y llevar a buen término su proceso de titulación. Al 

finalizar el Doctorado en Educación, Sistema de Aprendizaje en 

Línea, podrá obtener el título mediante la modalidad de Tesis. 

Para ello se le asignará un asesor especializado en la línea de 

investigación de que se trate.
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