


Doctorado en Educación
Presentación de la Carrera



Información general

• Denominación de la carrera: Doctorado en Educación

• Título otorgado: Doctor/a en Educación 

• Duración: 4 años 

• Modalidad de cursada: Presencial

• Aprobado por CONEAU (RESOL 2022-2065-APN-ME)

• El doctorado es gratuito y con admisión previa

• Inicio: febrero 2023



Objetivos de la Carrera

• Contribuir a la profesionalización de la investigación educativa en la región.

• Producir conocimientos científicos originales y novedosos, que aporten a la mayor 
comprensión y problematización de los procesos educativos.

• Ofrecer una oportunidad de posgraduación del máximo nivel académico para docentes y 
graduados/as de la UNAHUR, de otras universidades, y actores del sistema educativo.

• Consolidar el perfil de la UNAHUR como institución de referencia en el campo educativo.

• Constituir al Doctorado en Educación en una instancia de integración de la formación, 
investigación y producción de conocimiento de las distintas unidades académicas y 
proyectos de investigación de la UNAHUR.



Estructura curricular

Este trayecto académico comprende una carga horaria de 710 horas 
distribuidas en actividades teóricas, actividades prácticas, la producción de 
un trabajo de tesis y otras actividades académicas. 

El plan de estudios está compuesto por 13 seminarios y talleres, 
estructurado en los siguientes bloques de asignaturas.

Actividad académica Cantidad 

Seminarios de Formación Básica (SFB) 4

Talleres de Tesis (TT) 3

Seminarios de Oficio de Investigación (SOI) 4

Seminarios de Formación Específica (SFE) 2



Organización de la cursada | 2023
Días de cursada: Miércoles (entre 5 y 6 hs por día)

• Problemáticas de las desigualdades educativas en América Latina (SFB).

• Producción, sujetos e instituciones científicas y tecnológicas (SOI).

• Pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo (SOI).

• Fundamentos y debates éticos/bioéticos de la investigación científica (SOI).

• Ciencia y género en América Latina (SOI).

• Formación y trabajo docente (SFE).

• Educación, escuela y cultura desde la etnografía en América Latina (SFE).

• Políticas educativas una mirada internacional (SFE). 



Organización de la cursada | 2023
Días de cursada: Viernes por medio (2hs por día)

• Taller de proyecto de tesis (TT) 

• Taller de desarrollo de tesis (TT)

      2024

• Taller de escritura de tesis (TT)



Fechas importantes

Inscripción
Del 22 de agosto al 20 de septiembre 2022 

Entrevistas de admisión
De septiembre a noviembre 2022



Enlaces de interés

Modelo Pre – proyecto

 
https://docs.google.com/docu
ment/d/187EC98hZTHFn8bXM
8-aSLzfLgPwvcEIW/edit?usp=s
haring&ouid=10032303423332
6981644&rtpof=true&sd=true

Planilla de preinscripción

 
https://forms.gle/C31V3aLmM
U5Xx59eA

Más información

 
https://unahur.edu.ar/doctorad
o-en-educacion/
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Contacto

doc.educacion@unahur.edu.ar


