PROGRAMA DE POSGRADO 2021

Doctorado en Educación
Programa habilitado por el CONES
PLANTEL DOCENTE DE ALTA FORMACIÓN ACADÉMICA Y
EXPERIENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Título a ser otorgado: Doctor en Educación
Duración del programa:
24 meses / Horas: 1.230 horas reloj.
Inicio de clases: 21 de abril de 2021.

POSTULACIONES HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021

www.inaes.edu.py

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA
El Programa de Doctorado en Educación admite a personas que
posean:
• Estudios de Maestría en Educación o en áreas afines (título otorgado
por una institución reconocida, con tesis aprobada).
• Estudios de Maestría en un área diferente a educación, quienes
podrán ser admitidos con la condición de certificar su formación
académica en el ámbito de la didáctica.
El Comité de Admisión se reserva el derecho de determinar qué
postulantes califican a estas excepciones.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Poseer título de Magíster en Educación o en áreas afines emitida
por una institución de Educación Superior nacional o extranjera
debidamente reconocida.
Poseer experiencia en docencia en alguna institución de educación
superior o su vinculante al campo profesional, por lo menos tres
años.
Demostrar en una entrevista de admisión interés por la actividad
académica.
Demostrar habilidades intermedias en el uso de la tecnología y por
lo menos las habilidades básicas en estadística.
Presentar currículum vitae.

FUNDAMENTACIÓN
En un entorno nacional y regional caracterizado por una relativa
sobreoferta y una aguda sobredemanda de estudios de posgrado
en educación, el Programa de Doctorado en Educación del Instituto
Nacional de Educación Superior Dr. Raúl Peña es una opción que
se diferencia por su excelencia académica.
Esta propuesta se basa en una oferta con calidad académica y en
la necesidad de lograr la concordancia con los requerimientos
sociales, científicos y las demandas del mercado laboral, en la que
significa sumamente determinante la perspectiva investigativa y la
aplicación de conocimiento.
El

campo

de

la

educación

es

un

objeto

complejo

y

multidimensional, que requiere para su estudio, comprensión y
explicación, de un acercamiento multidisciplinario; en este aspecto
la principal fortaleza del Doctorado en Educación del Instituto
Nacional de Educación Superior INAES es que orienta la formación
de cuadros

de investigadores

y profesionales de alto nivel,

capacitados para conducir investigaciones, destinadas a la
propuesta de nuevos enfoques, metodologías, sistemas de
evaluación, sistemas de administración y gestión educacional en el
ámbito docente y de gestión de la Educación Superior,
particularmente diversificados para la aplicación en
nacional e internacional.

contexto

OBJETIVO GENERAL
El Programa de Doctorado en Educación tiene un perfil
fundamentalmente de investigación (centrado en la investigación,
trabajo en equipo y producción científica).
El objetivo general del curso es: Brindar una sólida formación teórica
y metodológica con el propósito de fomentar la producción de
conocimiento de alto nivel científico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Formar investigadores-académicos competentes para
producir nuevos conocimientos sobre la temática educativa,
a partir de investigaciones que permitan repensar y renovar
el área y aportar insumos para la práctica educativa;
preparados para desempeñarse con excelencia académica
en la docencia universitaria orientada a la construcción de
conocimientos, a la producción de investigaciones
individuales y en equipos de investigación,
Promover la calidad y equidad educativa respondiendo a
programas de docencia, investigación y extensión,
Entregar a la sociedad investigadores comprometidos con la
educación como bien público desde una postura ética,
capaces de identificar los factores que originan y determinan
el comportamiento de los principales problemas educativos
de Paraguay y de los países de América Latina.

PROCESO DE ADMISIÓN
La admisión al programa de doctorado se encuentra a cargo del
Comité Académico de admisión.
Como primer paso, es necesario que completes la ficha de
postulación:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNPYhugeIKxRsdG
QHJHeRmE5TlLhm9mmyvV4j_m8tBQCufnQ/viewform
En
segundo
lugar,
deberás
inaes.matriculaciones@gmail.com
requerida para el programa.

remitir
al
correo
la
documentación

Copia de título de Magister en Educación o en áreas
afines emitida por una institución de Educación Superior
nacional o extranjera debidamente reconocida.
Constancias o carta de recomendación: indicando del
jefe/director o miembro de un grupo de investigación,.poseer
experiencia en docencia o investigación en alguna
institución de Educación Superior o su vinculante al campo
profesional, por lo menos tres años.
Curriculum vitae (disponible en la Página web:
https://www.inaes.edu.py/index.php/carrera/carreras/progra
mas-de-posgrado/doctorado-en-educacion )
Carta de Motivación: La carta debería contener los
siguientes aspectos: Programa de tu interés y cuál es su
trayectoria académica, los argumentos sobre por qué eres
un buen candidato para el programa doctoral y tus
principales logros y habilidades.

En el correo deberás indicar NOMBRES Y APELLIDOS DEL
POSTULANTE, y confirmar haber COMPLETADO el FORMULARIO
DIGITAL.
ENTREVISTAS DE ADMISIÓN:
Desde el 16 de abril.
La admisión al programa se formaliza mediante la verificación de la
documentación requerida y la matriculación en el programa.

REQUISITOS DOCUMENTALES
Se entrega en formato físico, luego de ser admitido
Fotocopia de Título de posgrado grado registrado y legalizado por
el MEC y autenticado por escribanía.
Certificado de Estudios de pos grado original.
Fotocopia de Título de grado registrado y legalizado por el MEC y
autenticado por escribanía.
Certificado de Estudios de grado original.
Certificado de nacimiento original.
Certificado de matrimonio.
Copia de Cédula de Identidad autenticada por escribanía.
Tres (3) fotos de tipo carnet actualizado a color.
Pago de Arancel
Se realiza luego de ser admitido
Matrícula: Gs. 1.400.000
Cuota mensual: Gs. 850.000

ESTRUCTURA: ÁREAS CURRICULARES
El plan de estudio está diseñado en TRES ETAPAS correlativas en
formación, distinguida por la complejidad y profundidad de los módulos
que pretenden apuntalar el perfil de egreso.
1.- METODOLÓGICA: Comprende el desarrollo de 6 (seis) módulos.
2.- ESPECIALIZACIÓN: Comprende un seminario general, 3 (tres)
específicos de gestión y 3 (tres) de currículum
3.- PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA: 6 Seminarios que abarcan el
proceso de Elaboración de Tesis Doctoral correspondiente

DÍAS Y HORARIO DE CLASES
Jueves y Viernes de 17:30 a 21:30 horas y sábados de 8:00 a 12:00 h.
Las clases serán presenciales 03 días al mes y luego virtuales
considerando la situación actual por la Pandemia del COVID-19, ,
según indicaciones del CONES, Resol. N° 57/2020).

Para ver la Malla Curricular, ingrese en el siguiente enlace:
https://www.inaes.edu.py/application/files/4216/1660/0179/Malla_c
urricular_-_doctorado.pdf

