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DOCTORADO EN 2 AÑOS 

DOCTORADO EN   

GERENCIA Y POLÍTICA EDUCATIVA 

RVOE SEP   No. 1564   REGISTRO 

DGP 206601     

ASISTIENDO A CLASES UN SÁBADO CADA 2 

MESES 

 INICIO DE CLASES 

SÁBADO 24 DE MAYO DE 2014 

  

OBJETIVO GENERAL DEL DOCTORADO 

Formar doctores, investigadores y especialistas en gerencia y política 
educativa, con rigurosa formación metodológica, capaces de realizar 
investigación y hacer aportes originales que contribuyan a fortalecer y 
mejorar la calidad de la educación en los diferentes niveles del sistema 
educativo. 
 

SISTEMA DE CURSADO DEL DOCTORADO 

El Doctorado en Gerencia y Política Educativa que ofrece el Centro 
de Estudios Universitarios de Baja California se cursa en 
la Modalidad Presencial y a Distancia asistiendo a clases UN 
SÁBADO CADA 2 MESES (SE CURSA UNA ASIGNATURA CADA 
DOS MESES). 

 

HORARIO DE CLASES 

El horario de clases es de 8:00 am a 8:00 pm, un sábado cada dos 
meses (12 encuentros presenciales a lo largo del doctorado). 
 

DURACIÓN DEL DOCTORADO 

 
El Doctorado en Gerencia y Política Educativa tiene una duración de 2 
años (24 meses) y está integrado por un total de 12 asignaturas y 75 
créditos académicos. 
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GRADO ACADÉMICO QUE SE OTORGA 

Al concluir el doctorado y aprobada la defensa de la TESIS 
DOCTORAL el alumno (a) obtiene el Grado de Doctor (a) en Gerencia y 
Política Educativa, podrá tramitar su Cédula Profesional Federal 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP de la 
Ciudad de México. El Grado Académico de Doctor (a) expedido por el 
Centro de Estudios Universitarios de Baja California 
tiene Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, según Acuerdo 
de RVOE No. 1564 expedido el 1° de Agosto de 2007 por la Secretaría 
de Educación y Bienestar Social del Gobierno del Estado de Baja 
California, y registrado en la Dirección General de Profesiones (SEP) 
según oficio No. DIEN/037/2009 y registro del Doctorado en Gerencia 
y Política Educativa con la Clave DGP 206601 (Registro ante la DGP 
de la SEP de México para la obtención de la Cédula Profesional Federal). 

 

PLAN DE ESTUDIOS DEL DOCTORADO 

Filosofía de la Ciencia 

Metodología de la Investigación Científica 

Estadística Aplicada a la Ciencia 

Seminario de Tesis Doctoral I 
Seminario de Tesis Doctoral II 
Sociología de la Educación 

Economía de la Educación 

Equidad y Calidad Educativa 

Reformas y Políticas Educativas 

Política Educativa y Formación Docente 

Formulación y Evaluación de Políticas Educativas 

Gobernabilidad y Administración de Sistemas Educativos 

**** Cada dos meses se entrega una boleta por cada materia cursada. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Por la magnitud de los problemas y retos que nuestro sistema educativo 
enfrenta, así como por las exigencias que le impone la urgencia de 
avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo viable, 
sustentable, equitativo y respetuoso de los derechos fundamentales del 
hombre, la investigación educativa tiene un amplio campo de trabajo en 
la búsqueda de propuestas de política educativa para mejorar la calidad 
de la educación. 
Se define como línea de investigación aquella que aborda un objeto 
amplio de estudio o un área de trabajo permanente, que debe dar cuenta 
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de un fin determinado sin estar necesariamente sujeta a horizontes 
definidos de tiempo o productos específicos de investigación, aunque 
plantea propósitos generales a la problemática que se pretende atender. 
Las líneas de generación y aplicación del conocimiento serán el marco 
en que se inscribirán los trabajos de investigación y tesis a desarrollar 
por los candidatos a obtener el grado de Doctor (a). Algunas de las líneas 
de investigación que se proponen para el programa doctoral son las 
siguientes: 

 

I. Política Educativa 
a) Calidad Educativa. 
b) Equidad, Eficacia y Cobertura Educativa. 
c) Formación y Actualización Docente. 
d) Financiamiento de la Educación. 
e) Reformas Educativas. 
f)  Educación Básica, Media Superior y Educación Superior. 

 

II. Gerencia Educativa. 
a) Administración de la educación pública. 
b) Gestión Educativa 

c) Dirección Escolar. 
d) Liderazgo Escolar. 
e) Transformación del Sistema Educativo. 
 f) Administración de Sistemas Educativos. 
g) Gobernabilidad de Sistemas Educativos. 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN E INGRESO 

 
El alumno que aspire ingresar al Doctorado en Gerencia y Política 
Educativa deberá cumplir con los siguientes requisitos de admisión e 
ingreso al programa: 
 Certificado de maestría. 
 Título de maestría. 
 Acta de nacimiento. 
 Currículum Vitae. 
 Llenar solicitud de admisión. 
  

NOTA: Si el aspirante a ingresar no está titulado, puede inscribirse e 

iniciar el doctorado y presentar el título de Maestría en un plazo no mayor 
de 12 meses. 
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INSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 

 Inscripción (al inicio del programa)…………………… $ 2,400 

 Colegiatura mensual (24 colegiaturas) ……………. $ 2,600 

 Reinscripción semestral (3) ……………………………. $ 2,400 

  

**** Las colegiaturas incluyen el 30% de beca. 

 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN E INGRESO AL DOCTORADO 

Las inscripciones para ingresar al Doctorado están abiertas todo el año, 
con periodo de inscripción cada dos meses (al inicio de cada asignatura) 
. 

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 

El Centro de Estudios Universitarios de Baja California revalida hasta 
el 30% de las asignaturas que integran el plan de estudios del Doctorado 
en Gerencia y Política Educativa, por lo que deberán presentar 
certificado parcial de los estudios doctorales que hayan dejado 
inconclusos en alguna institución oficial que cuente con Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE). 
 

INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 

Centro de Estudios Universitarios de Baja California. 
Calle Jesús González Castro No. 348 
Colonia Lucio Blanco, C.P. 22710. 
Playas de Rosarito, Baja California (México). 
Teléfono 01 (661) 100-1515 
Desde el Extranjero 0052 (661) 100-1515 
EMAIL: ceubc@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LADA SIN COSTO 01 (800) 7884830 

 

mailto:ceubc@hotmail.com

