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Cada vez cobra más importancia la preparación 
de profesionales que busquen contribuir al 
desarrollo humano, científico y tecnológico de 
la sociedad con un alto sentido social         
buscando soluciones sostenibles para las    
personas y sus organizaciones.

El programa del doctorado posee un perfil 
orientado a la investigación profesional que 
cuenta con un excelente nivel académico y un 
diseño curricular flexible a la medida que    
permite a los doctorandos obtener la      
preparación adecuada a sus intereses y al 
avance global del conocimiento.

¿Porqué estudiar un doctorado en 
investigación y docencia
EN LÍNEA?

El objetivo de este programa es formar   
capital humano con capacidad de idear, 
diseñar, evaluar y gestionar soluciones que 
impacten positivamente en el desarrollo y la 
calidad de la vida de las personas y de la 
sociedad.

Organización de centros

Lingüística aplicada

Educación física

Psicopedagogía

Orientación y tutoría 

TIC

Música 

Salud 

Cultura

VALOR AGREGADO
I n c o r p o r a c i ó n  e n  l a s  d i s t i n t a s  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n :



Se compone por personal universitario docente e investigador y por profesionales en activo en la 
administración pública y en la empresa privada, con residencia en varios países de todo el mundo.  
Juntos, con el equipo central en México, y sus habilidades complementarias incluyendo el dominio 
de varios idiomas, experiencia con una amplia gama de culturas, y la capacidad de trabajar de 
manera eficiente desde oficinas virtuales. 
Además, participan profesionales de primer nivel de otras empresas, organismos oficiales e 
instituciones, todos ellos directamente implicados en las diferentes áreas de conocimiento abarca-
das en este programa.

Durante todo el proceso formativo el 
alumnado contará con la asistencia y 
atención de un Coordinador de Estudios 
que asesorará el progreso en sus        
estudios, encargado de atender las     
consultas técnicas, administrativas y    
pedagógicas quien, además, gestiona el 
expediente académico de cada          
participante.

El acceso a los materiales de la formación 
estará disponible desde cualquier lugar 
con conexión a internet, las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, en base 
a lo previsto en el cronograma    
académico. 

 Asistencia y atención

El Staff de profesores

Campus virtual
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Requisitos: 

• Estar en posesión de grado de maestría/master/magíster oficial.
• Cursar un programa de estudios a la medida según la formación, los intereses y el tema de    
  tesis doctoral de acuerdo a la línea de investigación elegida por el doctorando.

Plan de estudios

GENERALIDADES DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

MODALIDAD
En línea

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN
$ 7,500.00 MX

COSTO DEL
PROGRAMA

$ 175,500 MX

MODALIDADES
DE PAGO

Contado, Meses 
(3,6,9,12,15,

18,21,24, 30)

DURACIÓN
2 Años

RVOE/
CLAVE D.G.P

DOC111201/279613

FASE 1: TUTORIZACIÓN

FASE CRÉDITOS ASIGNATURAS

Tutorización
Metodología de la investigación científica

Trabajo de investigación I
Trabajo de investigación II

Resultados y acciones de la investigación
Resultados y acciones de la investigación II
Proyecto de tesis doctoral

Factores del aprendizaje
Bases metodológicas de la formación
Técnicas de presentación y comunicación
Estadística aplicada a la investigación

16

19

16

24

FASE 2: DOCENCIA

FASE 3: INVESTIGACIÓN

FASE 4: REALIZACIÓN
 DE TESIS
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(722) 481-8634
unsa.mx
posgrados@unsa.mx

Carretera Toluca - Atlacomulco #1946
Colonia La Aviación, Toluca, México.

(722) 865-0912

CONTACTO
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