
Genera nuevas propuestas curriculares.

Diseña planes y programas de gestión el conocimiento y sistemas 
de aseguramiento de la calidad educativa.

Muestra competencias y actitudes de liderazgo en relación con los
cambios y reformas educativas emprendidas en el país.

Elabora y desarrolla proyectos de investigación, relacionados con la
solución de problemas de la realidad educativa, con rigor científico y
capacidad de análisis.

Promueve, organiza y conduce trabajos de investigación científica en
campos multidisciplinarios.

Desempeña el ejercicio de sus funciones académicas y docentes 
dentro de una elevada escala de valores, destacando básicamente 
la transparencia y la ética profesional.

Diseña, implementa y aplica métodos, técnicas e instrumentos de
investigación, sistematizando las experiencias educativas, 
manejando procesos y estrategias pertinentes.

ASPECTO PERSONAL

Demuestra asertividad en su comunicación e interacción.
Organiza y optimiza adecuadamente su tiempo.
Participa en actividades culturales.

ASPECTO INTELECTUAL

Posee aptitud verbal y lógica para la interpretación y solución de 
problemas de la realidad.
Demuestra adecuado nivel de comprensión lectora.
Conoce aspectos básicos para la investigación.
Diseña propuestas de solución a problemas sociales considerando 
su experiencia y base teórica profesional.

PERFIL DEL INGRESANTE

PERFIL DEL GRADUADO (COMPETENCIAS)
EXPERIENCIAS CURRICULARES OBLIGATORIAS

Epistemología

Aspectos Socioculturales de la Educación

Inclusión en Educación

Seminario de Investigación 1

Experiencia curricular electiva

Globalización, Educación y Desarrollo

Liderazgo en una Organización Educacional

Seminario de Investigación 2
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3

3

4

3

3

3

4

CRÉDITOSPERIODO DE ESTUDIOS
6 ciclos académicos

EDUCACIÓN

CAMPUS
• Chiclayo
• Chimbote
• Lima - Ate Vitarte
• Lima - Los Olivos
• Lima - San Juan
 de Lurigancho

• Piura
• Tarapoto
• Trujillo

POSGRADO

Gestión del Conocimiento

Dimensiones Pedagógicas de la Educación

Seminario de Investigación 3

3

3

4

Sistema de Evaluación en Educación

Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación

Seminario de Investigación 4 4

Diseño del Proyecto de Investigación 9

10Desarrollo del Proyecto de Investigación

EXPERIENCIAS CURRICULARES ELECTIVAS

IV

V

VI

3

3

Responsabilidad Social e Investigación

Ética en la Investigación Científica

I

II

III

TOTAL DE CRÉDITOS:   65

Grado académico

DOCTOR EN
EDUCACIÓN


