
 
Doctorado en Educación 

PERFIL DE ASPIRANTE: 

Para acceder al Doctorado en Educación, el 

postulante debe poseer: capacidad intelectual 

a través de métodos, destrezas, actitudes y 

valores como: analizar, sintetizar, abstraer, 

habilidades de comprensión, y razonamiento 

lógico, verbal, actitud científica y crítica. 

Poseer experiencia en el campo educativo y la 

investigación. Integrar teoría y práctica en el 

campo educativo. Habilidad para trabajar 

individualmente y en grupos. 

REQUISITOS DE INGRESO: 
 

1. Maestría en cualquier área de la educación  

2. Experiencia suficiente en el campo de la 

docencia y de la investigación  

3. Disponibilidad de tiempo, que le permitan 

asistir a clases y realizar trabajos académicos y 

de investigación  

4. Entregar las siguientes documentaciones: 

a) Fotocopia de Cédula de Identidad Civil 

dos (2) autenticada por escribanía 

b) Certificado de Nacimiento Original 

c) Certificado de Matrimonio Original (en 

casa de estar casada) 

d) Dos (2) fotos Tipo Carné actualizadas 

e) Fotocopia autenticada por escribanía de 

Título Universitario de Maestría 

Legalizado por el MEC 

f) Fotocopia autenticada por escribanía del 

Certificado de Estudios de la Maestría 

g) Curriculum Vitae Resumido 

5. Abonar el arancel correspondiente. 

 

Nota: las documentaciones de alumnos de 

nacionalidad extranjera deberán adecuarse a las 

normas vigentes. 

 
DURACIÓN:  

Inicia el 28 de abril del año en curso. Las clases 

presenciales se desarrollarán los días sábados en 

el horario de 7:30 a 15:00 horas en las 

instalaciones de la Facultad de Humanidades 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, de la 

Universidad Nacional de Itapúa. En caso de 

contar con profesionales invitados o 

profesionales extranjeros se reprogramarán las 

fechas y horarios. 

 

 INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 

Facultad de Humanidades 

Correo: posgradohumanidades@uni.edu.py 
Web: http://www.humanidades.uni.edu.py 

Tel. (+595 71) 207 454 
Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1 Km 2.5 

Encarnación – Paraguay 
 

COSTO: 

 
1 Matricula: 500.000gs. 

35 Cuotas: 500.000gs. c/u 

 

Precio contado Doctorado en Educación: 

14.500.000Gs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctorado en Educación 

 
Habilitado por el Consejo Nacional  de 

Educación Superior (CONES) 

Resolución Nº 025/2016 

 

 
 

Universidad Nacional de Itapúa 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales 

y Cultura Guaraní  

 

Convocatoria 2018-2020 

 
 

  

http://www.humanidades.uni.edu.py/


OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

• Formar profesionales de la educación altamente 

calificados, con competencias para la 

investigación, docencia y el liderazgo en la 

gestión educativa, que produzcan aportes 

significativos al desarrollo de la educación del 

país. 

• Posibilitar un espacio de reflexión y crecimiento 

interactivo respecto a las problemáticas 

educativas del mundo actual, las tendencias 

pedagógicas y los estándares de calidad aplicados 

a la educación. 

• Poseer capacidad investigativa en el ámbito 

educativo para detectar las causas de los 

problemas que acucian a la educación actual y 

proponer instancias y estrategias de solución. 

• Responder a los desafíos educativos impuestos 

por la globalización, las tecnologías a través de 

un liderazgo basado en los postulantes de calidad 

total. 

CANTIDAD DE HORAS 
 

El Programa del Doctorado en Educación se 

desarrollará en tres periodos: Periodo de 

Docencia, Periodo de Investigación Tutelada y 

Periodo de Tesis Doctoral, con una Carga 

Horaria de 1.530 horas. 

Trabajo pre doctoral:   

• Horas presenciales: 410 hs 

• Horas de investigación: 220 hs 

• Total: 630 hs 

 

Elaboración y desarrollo de la Tesis Doctoral: 

•  Horas presenciales: 800 hs 

• Horas de investigación: 100 hs 

• Total: 900 hs 

Carga Horaria del Doctorado:  

• Docencia: 630 hs 

• Investigación: 900 hs 

• Totalizando: 1530 hs 

 

CUPOS: 15 
 

PERFIL DE EGRESO 

 
El egresado del Doctorado en Educación, al 

término de sus estudios poseerá los siguientes 

conocimientos, habilidades y actitudes:  

1. Generar conocimientos científicos en el 

campo educativo. 

2. Comunicar los resultados de la investigación 

en diversos foros y a través de diferentes 

medios. 

3. Generar proyectos innovadores que mejoren 

la calidad del proceso educativo. 

4. Asumir un compromiso social y la actitud 

ética que guíen sus decisiones en beneficio 

de la educación. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

La Metodología será activa, propiciará la 

participación efectiva del doctorando, en clases y 

fuera de ellas, sobre la base de lecturas previas de los 

contenidos, los cuales serán llevados al análisis y 

discusión en clases.  

Para el trabajo de investigación, el horario de trabajo 

será definido por el director de investigación 

conjuntamente con la Coordinación Académica del 

Curso. 

 

TITULACIÓN  

“Doctor en Educación”, otorgado por la 

Facultad de humanidades Ciencias Sociales y 

Cultura Guaraní y la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Itapúa. 

 


