PROGRAMAS POSTDOCTORALES. UNISANT SEDE CANCÚN 2016
La Universidad Santander, de los Estados Unidos Mexicanos le invita a participar
en los programas postdoctorales internacionales, a desarrollarse en Cancún,
México, con una presencialidad de 7 días en el mes de enero- febrero de 2016
(del 28 de enero al 4 de febrero) y 7 días en el mes de agosto de 2016 (del 7 al
14 de agosto) y entre ambas fechas se realizarán actividades virtuales e
investigativa mediante la plataforma UNISANT ONLINE desde sus respectivos
países y ciudades.
Los programas de postdoctorado estarán dirigidos hacia dos líneas
fundamentales:
 Gestión integral de Instituciones Educativas.
 Formación de competencias en la Escuela: Didáctica y Curriculum.
La propuesta de desarrollar los programas de postdoctorado tiene como
aspiración reunir en red a investigadores de varias nacionalidades en estas áreas
del conocimiento y hacer hacer una contribución y dar cuerpo científico a las
teorías sobre estas áreas.
Será parte de este programa al sistematizar las teorías y las prácticas históricas
de estos objeto de estudio y

de las investigaciones realizadas por

los

participantes, generar una comunidad de aprendizaje, que derivada de la actividad
científica de los investigadores, pueda impactar el desarrollo de proyectos de
investigación, publicaciones científicas, eventos, y actividad de postgrado, así
como la conducción de maestrías y doctorados donde lo individual, la mirada
científica del investigador se mantenga, pero donde se pueda identificar una

concepción de ideas científicas colectiva en forma de escuela, acerca de las
temáticas.
Sera este un proceso de formación atípico, pues, aunque se contará con la
conducción de facilitadores para el trabajo, los propios participantes serán los
protagonistas de la consecución de los objetivos formativos y a partir de ahí se
logra esa red de investigadores, que es la aspiración suprema de estos
programas.
REQUISITOS PARA EL INGRESO
Para solicitar su inscripción en los programas los interesados
deberán:


Poseer título de doctor PhD., Ciencias de la Educación o en áreas afines a
las ciencias sociales y humanas debidamente cotejado.



Demostrar trayectoria investigativa a través de una hoja de vida actualizada
y refrendada.



Presentar un proyecto de investigación en el que esté trabajando o que
trabajará asociado a las líneas del programa, con calidad, novedad y
relevancia.



Presentar fotocopia de su IFE o pasaporte en el caso de los extranjeros.



Presentar una solicitud al comité académico sobre su interés en participar
en el programa.

El aspirante para ingresar en los programas deberá presentar su solicitud
hasta un mes antes del inicio del mismo y entregar los documentos
siguientes:


Fotocopia del Título de doctorado.



Hoja de vida actualizada



2 fotos tipo carnet.



Resumen del proyecto de investigación con que se presentara para el
programa



Carta de solicitud de ingreso al programa fundamentando las causas por la
que lo solicita

Para aquellos doctores en ciencias que aspiran a ingresar a los programas y no
están en el momento en ningún proyecto de investigación, los mismos ofrecerán
un módulo propedéutico para el diseño de estos, asociado a sus líneas de
investigación.
LINEAS DE INVESTIGACIÓN:
PROGRAMA POSTDOCTORAL EN FORMACIÓN DE COMPETENCIAS EN LA
ESCUELA: DIDÁCTICA Y CURRICULUM.
 Epistemología del proceso de formación de competencias en la escuela.
 Didáctica y currículo para formar competencias en la escuela
 Gestión curricular para la formación de competencias en la escuela
 Formación de competencias en los docentes.
PROGRAMA POSTDOCTORAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
 Epistemología del proceso de gestión integral de instituciones educativas.
 Modelos pedagógicos para la gestión integral de instituciones educativas
 Gestión curricular y extracurricular en las instituciones educativas
 Formación de competencias en docentes y directivos para la gestión
integral de instituciones educativas.
 Evaluación y certificación de calidad de las Instituciones Educativas.
COSTOS
COSTOS DEL POSTDOCTORADO
Teniendo en cuenta que los Módulos a impartir en los programas postdoctorales
serán asumidos por Doctores internacionales. Los costos serán los siguientes:

Para aspirantes mexicanos……. 50 200.00 pesos Mx.
Para aspirantes extranjeros……. 3 200.00 USD
La forma de pago se realizará de la siguiente manera:
Para aspirantes mexicanos:
 Ingreso ………………. 5 000.00 (a pagar antes de comenzar el programa)
 Febrero ……………… 4 200.00
 Marzo………………... 4 200.00
 Abril …………………. 4 200.00
 Mayo ………………… 4 200.00
 Junio ……………….... 4 200.00
 Julio ……………….… 4 200.00
 Agosto ………………. 20 000.00
 Total ………………… 50 200.00
Para aspirantes extranjeros:
 1era estancia ……… 1 800.00 USD
 2da estancia ………. 1 800.00 USD
 Total ………………… 3 600.00 USD
Para comenzar la impartición de los programas postdoctorales se requiere una
matrícula mínima de 15 estudiantes por cada programa.

Para mayor información, comunicarse con los Coordinadores de los
Programas:

Programa: Gestión Integral de Instituciones Educativas:
Dr. Pedro Alfonso Alemán.
Vicerrector Académico UNISANT
E- Mail: vra@unisan.edu.mx

Programa: Formación de Competencias en la Escuela: Didáctica y Curriculum.
Dra. Teresa Díaz Domínguez
Directora Centro Internacional de Capacitación, Investigación y Postgrados de UNISANT
E- Mail: tdiaz@unisan.edu.mx

