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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN 
 
 

Perfil de ingreso: 

Los interesados en ingresar al programa de Doctorado en Educación deberán tener 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que a continuación se describen. 

CONOCIMIENTOS: 

ü Tener una formación previa comprobable en alguna disciplina de las ciencias 

sociales, humanidades y de la conducta, en área afín y/o tener experiencia 

comprobable en el ámbito de la educación. 

ü Tener experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación en las áreas 

de ciencias sociales, humanidades y de la conducta. 

ü Poseer un nivel de comprensión de textos en inglés. El puntaje mínimo 

solicitado es de 400 puntos en el Test of English as a Foreign Language 

(TOEFL). 

ü Poseer conocimientos básicos en el empleo de software básico de 

procesamiento de datos (Herramientas de Office) e internet. 

ü Poseer conocimientos básicos en redacción comprobable a través de la carta 

de exposición de motivos. 

 

HABILIDADES: 

ü Poseer habilidades para identificar problemáticas sociales relacionadas al 

ámbito de la educación; plantearse preguntas y desarrollar estrategias para su 

resolución. 

ü Tener habilidad para integrar un proyecto de investigación educativa que 

refleje lógica y pertinencia social y educativa. 
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ü Tener capacidad de abstracción, análisis y síntesis de textos académicos. 

ü Contar con habilidades de autoaprendizaje.   

ü Contar con la capacidad para realizar trabajos en equipo en ambientes multi, 

inter y transdisciplinarios de manera cooperativa y respetuosa. 

ü Dominio de la paquetería básica del software office y búsqueda en bases de 

datos por internet. 

 

ACTITUDES: 

ü Demostrar interés por un tema de investigación acorde con alguna de las 

líneas de investigación que se ofrecen en el programa del doctorado. 

ü Poseer espíritu de superación y compromiso con sus estudios del doctorado.   

ü Tener una actitud crítica y tolerante para la discusión, análisis e intercambio 

de ideas. 

ü Contar con disciplina de trabajo 

ü Tener disposición para la colaboración y la participación activa en los 

diferentes seminarios, cursos, eventos académicos y demás actividades que 

le demande el programa del doctorado. 

ü Demostrar iniciativa para el desarrollo de proyectos.  

ü Tener vocación para el trabajo científico. 

 

VALORES: 

ü Conducirse con ética en el ámbito individual y profesional.   

ü Ser un profesional íntegro y respetuoso con el trabajo de sus colegas.  

ü Compromiso Social. 

 


