
       
              PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN DE DOCENTES-INVESTIGADORES 
 
 
 
 
 

DOCTORADO EN EDUCACIÓN  

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA: 
El Doctorado en Educación de la Facultad de Filosofía UNA es un postgrado de tres períodos académicos los cuales totalizan 1725 
horas reloj de estudio; está dirigido a profesionales de la educación con maestrías en el área de  Ciencias de la Educación, con 
desempeño en  cargos de gestión, investigación, docencia, diseño de proyectos, currículos, asesorías y otros en el ámbito de la 
educación, interesados en fortalecer y consolidar su competencias en investigación educativa.  
Profundiza en el campo de la investigación educativa, y en particular interesa ayudar a formar grupos potentes para la 
investigación, el análisis y la interpretación de la realidad educacional nacional y regional. En este sentido, uno de sus principales 
objetivos es la ampliación del número de grupos de investigadores que aborden el estudio de las dificultades por las que atraviesa 
la educación hoy.  
Se pretende que al egresar de los cursos, los Doctores en Educación puedan analizar críticamente los problemas que afectan a la 
educación en la actualidad, desarrollando propuestas originales e innovadoras de investigación en el campo educativo, a fin de 
contribuir positivamente a la optimización de la Educación en el Paraguay en todos los niveles, modalidades y sectores educativos.  
 

                      INICIO: Ag osto 2015                           FINALIZACIÓN : Abril 2018  
SISTEMA DE DESARROLLO DE CLASES: Modular - Presencial y a Distancia 
DÍAS: Viernes de 14 a 22 horas  
 Sábados: 8.00 a 12.00 
Obs: Módulos intensivos de lunes a viernes de 14 a 22 horas   
 

DIRIGIDO A: 

Magíster o Máster en Educación  

PROCESO  DE ADMISIÓN 

Test Sicotécnico y entrevista con 
las personas responsables de la 
Dirección de Posgrado  

DOCUMENTOS: Título de 
Magíster o Máster en Educación. 
Presentar solicitud de postulación 
y currículum vitae, actualizado, 
con foto carnet y respaldo 
documental  las visaciones y 
validaciones pertinentes, dos 
años de experiencia laboral como 
mínimo en el ámbito educativo o 
afines, manejo básico de 
herramientas informáticas. 

 

 

PERFIL DE EGRESO: 
El Doctor en Educación es un profesional competente para: 

• Realizar investigaciones relevantes en el ámbito de la educación. 

• Dirigir equipos de investigación en educación. 

• Asesorar a instituciones y organizaciones vinculadas con la educación en el 
ámbito de la investigación, la gestión, la producción del conocimiento y la 
tecnología. 

• Capacitar a los actores involucrados en el sector educativo sobre temáticas que 
respondan a las necesidades de formación para un desempeño eficiente. 

• Diseñar proyectos de solución a la problemática educativa emergente en la 
sociedad. 

 
MODULOS DEL PROGRAMA: ÁREAS DE ENFOQUE (Módulos, Talleres y Seminarios) 
 

ÁREA DE ENFOQUE 1: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 
ÁREA DE ENFOQUE 2: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
ÁREA DE ENFOQUE 3: GESTIÓN EDUCATIVA. 
ÁREA DE ENFOQUE 4: INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN. 
 
Para más información comunicarse con: Dirección de Postgrado – Facultad de Filosofía – UNA 

Tel: 422 – 630, 422 416, 422 293 int 122.      Horario de Atención: 14.30 a 20.30 

DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL DEDICACIÓN HORARIA SEMANAL 

EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA EXCLUSIVA deldeldeldel    PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    PARA LA PARA LA PARA LA PARA LA 

INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN: : : : 15151515    horashorashorashoras    

CARGA HORARIA TOTAL DEL CARGA HORARIA TOTAL DEL CARGA HORARIA TOTAL DEL CARGA HORARIA TOTAL DEL 

PROGRAMA: 1725 horasPROGRAMA: 1725 horasPROGRAMA: 1725 horasPROGRAMA: 1725 horas    

Importante: Este programa de posgrado es GRATUITO para todos sus estudiantes gracias al apoyo del 

CONACYT en el marco del Programa PROCIENCIA – Convocatoria 2013. 

Para postular al Programa de Incentivos del CONACYT de este posgrado, deberá consultar el 

Reglamento y GBC. Para descargar los documentos visite www.conacyt.gov.py  


