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Créditos requeridos ……………………………………………………………………  51 crs. 

 

 

I. Área profesional general.................................................................. 18 crs. 

 

A. Cursos avanzados en los fundamentos filosóficos, 

   sociales, sicológicos y legales de la educación.................. 9 crs. 

 

B. Cursos en evaluación, investigación 

  y estadísticas....................................................................... 9 crs. 

 

  Deberán aprobar el curso Educ. 6400: Diseños de investigación,  

  un curso de investigación cualitativa y un curso de investigación  

  cuantitativa 

 

II Área profesional especializada  ....................................................... 24 crs. 

 

A. Cursos medulares:……………………………………….. 18 crs.  

 

EDUC  8116: Administración educativa como filosofía  3  crs. 

            en la praxis  

 

EDUC  8016: Teorías organizacionales y administrativas  3  crs. 

                                               de la educación 

 

  EDUC. 8070: Desarrollo de recursos humanos en la  3  crs. 

              de la administración educativa 

 

                       EDUC. 6524:  Financiamiento y administración de los          3  crs.  

                                               recursos fiscales en organizaciones  

                                               educativas 

 

             EDUC. 8047:  La planificación estratégica en las       3  crs. 

               organizaciones educativas 

  

 



  EDUC. 8129: Evaluación institucional, "assessment", y 3  crs. 

              rendición de cuentas en la administración  

              de sistemas educativos 

 

B. Cursos electivos en la especialidad (ver nota al calce 1)........6 crs. 

 

III Electivas libres. (ver nota al calce 2)...............................................................6 crs. 

 

IV.  Disertación   ......................................................................................................   3 crs. 

 

 EDUC 8981................................................................................................... …3 crs. 

 EDUC 8982…………………………………………………………………    0  crs.  

                                                                                                                       

V.    Requisitos adicionales 

 

       A. Aprobar un examen de grado doctoral.  Todos los estudiantes deberán aprobar un  

 examen de grado que consta de 3 partes: Especialidad, Fundamentos e Investigación. 

 

       B. Aprobar los cursos de la especialidad con una calificación no menor de B y 

 obtener una calificación no menor de C en los demás cursos. 

 

       C. Tener un índice académico no menor de 3.00 en los cursos que se le consideren  

 para graduación. 

 

      D.  Cumplir con todos los requisitos mencionados dentro de un periodo de ocho (8) 

 años a partir de la fecha en que comienzan sus estudios graduados.  A tales efectos,  

 es muy importante que el(la) estudiante prepare un plan de estudio con su asesor(a)  

 académico(a).   

 

Nota:     

1. Desde el 13 de marzo de 2012, la Facultad del Programa de Liderazgo en Organizaciones 

Educativas acordó que todo curso del nivel 6000 en el área de especialidad que no sea un curso medular y que no 

se haya tomado en el nivel de maestría puede tomarse en el nivel doctoral como electiva de especialidad.  

 

2.  Desde enero de 2008, la Facultad del Programa de Liderazgo en Organizaciones Educativas 

autorizará como electivas libres solamente los cursos de nivel 8000 o aquellos cursos del nivel 

6000 que han sido aprobados para ambos niveles y que se incluyen en las listas que se presentan 

a continuación. 

 

3. El curso de Internado doctoral se ofrecerá como electiva de especialidad o electiva libre a todo 

estudiante que no tenga experiencia administrativa previa. 

 

4.  Los estudiantes podrán matricular hasta 6 créditos de EDUC. 8995- Estudio especializado  o 

EDUC. 6995- Estudio independiente para cumplir con el requisito de electivas de especialidad o 

electivas libres (requiere autorización del profesor y de la Dirección del Departamento-refiérase 

a política de estudio especializado y a la política de estudio independiente).   



Opciones para cumplir con los seis (6) créditos electivos en la especialidad y los seis (6) créditos 

en electivas libres  

 

            Educ. 8026:  Liderazgo en la administración y supervisión educativa 

 

 Educ. 8027:  Prácticas contemporáneas del liderazgo didáctico 

 

 Educ. 8115:  Internado doctoral 

 

 Educ. 6005:  La gerencia en el liderazgo administrativo 

 

 Educ. 6006: Métodos y técnicas de la supervisión escolar 

 

 Educ. 6007:  Tendencias y prácticas contemporáneas en el liderazgo didáctico 

 

  Educ. 6047:  Educación en servicio en escenarios educativos: Teoría, investigación y  

                                  acción 

 

 Educ. 6048:  Reflexión didáctica: Teoría, investigación y acción 

 

 Educ. 6175:   Administración de programas de servicio de apoyo a el/la estudiante 

 

 Educ. 6410:  Liderazgo educativo en educación especial 

 

 Educ. 6523:  Evaluación del personal docente: Teoría, investigación y acción  

 

 Educ. 6556:  Seminario de asuntos controvertibles en el liderazgo educativo  

 

 Educ. 6527:  Tendencias y prácticas contemporáneas en el liderazgo administrativo 

 Educ. 6565:  Liderazgo educativo en la escuela elemental 

 

 Educ. 6598:     Liderazgo comunitario y político en las organizaciones educativas 

 

            Educ. 6669:  Cultura organizacional en instituciones educativas 

 

 Educ. 6999:  Trabajo de campo en liderazgo educativo  

 

 

 

 

 

 

             

  


