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Campus Mexicali   (Centro en Excelencia en Competitividad y Emprendimiento)

CETYS Universidad es una institución de educación 
superior de alta calidad, ubicada en Baja California, 
que no persigue fines de lucro. Por más de 50 años ha 
formado líderes que participan en el mejoramiento del 
país, enfocándose en la calidad académica, incluso 
más allá de las fronteras. 

Con campus en Mexicali, Tijuana y Ensenada, CETYS 
es un referente en la región para la oferta de 
programas y espacios innovadores, que impulsan el 
potencial académico de sus alumnos y los vuelven 
competitivos en el escenario global.

El programa busca formar especialistas en el campo 
de la educación que sean capaces de: diseñar, 
desarrollar, aplicar y evaluar proyectos de 
investigación y de gestión en el campo educativo, 
generando conocimiento aplicable en los ámbitos 
sociales, educativos, culturales, y empresariales, tanto 
en la región, como en el país y a nivel internacional.

Calidad e innovación



Campus Mexicali

Campus Ensenada

Campus Tijuana

Conferencia "La educación de nuestro tiempo: el 
perfil del buen profesor"

 Conferencia magistral "Las competencias 
informativas en un mundo global"

Conocimientos:

• Identificará y diagnosticará las 
necesidades de instituciones educati-
vas, dependencias gubernamentales 
y organismos civiles en sus modelos 
educativos.

• Poseerá conocimientos metodoló-
gicos que faciliten la construcción de 
proyectos de investigación e innova-
ción educativa.

• Poseerá conocimientos sólidos de 
las teorías pedagógicas vigentes, así 
como de las temáticas educativas de 
vanguardia.

• Manejará argumentos sólidos 
sobre los fundamentos de diversas 
posturas en el campo axiológico. 

• Integrará una visión global que le 
permita entender el entorno en que 
se desarrolla la educación de hoy.

• Tendrá un dominio de las ciencias 
de la educación que le permita antici-
par las tendencias sociales del 
conocimiento.

Habilidades:

• Realizará investigaciones que 
aporten conocimientos teóricos y 
prácticos en los sistemas educativos 
de la región.

• Incorporará a sus actividades 
profesionales el uso de modernas 
tecnologías de comunicación que 
fortalezcan el trabajo colaborativo 
con colegas de otras regiones del país 
y del mundo. 

• Desarrollará habilidades didácti-
co-pedagógicas que le permitan 
interactuar con estudiantes de nivel 
superior y de posgrado en un marco 
propicio para la formación integral.

• Planeará, diseñará, implementará y 
evaluará proyectos institucionales 
orientados a consolidar modelos 
educativos que tengan coherencia 
filosófica.

• Planeará, diseñará, implementará y 
evaluará programas educativos 
orientados a la formación de valores y 
actitudes.

• Formará parte de equipos interdis-
ciplinarios con colegas nacionales e 
internacionales que formulen 
proyectos para el impulso de la 
educación.

• Gestionará los recursos necesarios 
para que una institución educativa 
pueda desarrollar sus propios 
proyectos de forma sustentable.

• Planeará, diseñará, implementará y 
evaluará proyectos de investigación 
orientados a mejorar la gestión de 
instituciones educativas en diversos 
niveles y ambientes.

Actitudes:

• Valorará la necesidad de compartir 
su propia preparación y experiencia 
con quienes estén desarrollando un 
proceso de formación en el ámbito de 
la educación.

• Buscará que los proyectos en los 
que se involucre se desarrollen 
siempre de tal forma que la educación 
vaya generando resultados de calidad 
claramente visibles en su comunidad.

• Se comprometerá con la filosofía 
institucional del CETYS, en particular 
con su sistema de valores, que le 
permitan vivir y fomentar actitudes 
que propicien tanto su propio bienes-
tar como el de la comunidad.

• Desarrollará una apertura al 
diálogo y valoración de otras culturas 
y formas de pensamiento.

• Buscará que su comportamiento se 
oriente a proponer un liderazgo 
educativo acorde con la sociedad 
actual.

• Fomentará una apertura al aprendi-
zaje y la innovación. 

Conocimientos:

• Deberá demostrar que conoce 
el campo disciplinar de la educa-
ción; sus principales modelos, su 
desarrollo histórico, así como las 
tendencias actuales en el campo.

• Deberá tener competencias 
suficientes en un campo particu-
lar de la educación, demostradas 
al presentar un anteproyecto de 
investigación.

• Deberá conocer los fundamen-
tos de diversos modelos de 
gestión académica.

Habilidades:

• Demostrará habilidades del 
pensamiento básicas como: 
capacidad de análisis, síntesis, 
relación, de interpretación, de 
evaluación y búsqueda de infor-
mación.  

• Poseerá  habilidades para el 
manejo de las herramientas 
computacionales en un nivel 
avanzado, de forma que la investi-
gación, tanto cuantitativa como 
cualitativa se vea soportada con 
medios diversos.

• Poseerá habilidades para 
desarrollar trabajos en equipo, 
tanto de manera presencial como 
en línea.

• Tendrá claras competencias 
para buscar, encontrar, discrimi-
nar y utilizar información impresa 
y a través de medios electrónicos, 
particularmente manejando la 
habilidad de extraer información 
de bases de datos. 

Actitudes:

• Es necesario que el aspirante 
muestre disposición para el 
trabajo en términos de disciplina 
en su propio proceso, así como 
apertura a la crítica, disposición al 
diálogo y sentido de colaboración.

• La búsqueda de la verdad, una 
adecuada vivencia de la libertad y 
justicia, son valores necesarios 
para profundizar en el campo 
educativo; con ellos el candidato 
muestra bases para darle a su 
formación un sentido de 
búsqueda del bien y mayor 
solidaridad con su sociedad.

• Tendrá una disposición abierta 
para interactuar en ambientes 
multiculturales, con docentes, 
instituciones y situaciones que, 
desde diferentes culturas, 
puedan enriquecer su visión de la 
educación.

Plataforma innovadora

El Egresado del DE CETYS

Los egresados de este programa estarán capacitados conceptual, filosófica y 
metodológicamente para diseñar, aplicar, dirigir y evaluar proyectos de investigación y 
vinculación que aporten nuevos conocimientos al campo de la educación, que por otra parte, 
sirvan de plataforma para la formulación de programas en el área. Para ello, deberán adquirir el 
siguiente perfil:

En CETYS tienes la posibilidad de vivir 
una experiencia educativa en el 
extranjero, o bien, interactuar con 
Cátedras Distinguidas y Profesores 
Visitantes de distintos países.

InternacionalizaciónLíderes comprometidos con su comunidad

Estructura del Programa
¿Qué te ofrece el DE del CETYS?

Interacción continua con 
líderes de cambio

Flexibilidad en el programa 

Espacios educativos a la 
vanguardia

Visión global gracias a 
experiencias internacionales

Calidad educativa acreditada

Experiencias retadoras e 
interactivas 

Profesores innovadores, 
actualizados en su disciplina

Emprendimiento e innovación

Perfil del Aspirante

Para ingresar al  Programa de Doctorado en Educación del CETYS Universidad, el aspirante 
debe contar con las siguientes características:

Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para diseñar, aplicar y evaluar proyectos de 
investigación en el campo de los valores, utilizando metodologías cuantitativas o cualitativas, 
recurriendo a diversos paradigmas y modelos educativos, cuyos resultados puedan contribuir a la 
transformación de la sociedad.

Educación y Valores

Formar profesionales con habilidades en el campo del liderazgo y la gestión educativa que 
puedan organizar y coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios, proponer y aplicar políticas 
educativas, así como gestionar los recursos, las relaciones y condiciones necesarias para que un 
proyecto educativo pueda desarrollarse satisfactoriamente.

Gestión Educativa



Concentraciones del DE

www.posgrado.cetys.mx

CETYS Universidad es una institución que no persigue fines de lucro, 
auspiciada por el Instituto Educativo del Noroeste, A.C.

Ensenada:  RVOE-BC-067-M3/15 Mexicali: RVOE-BC-035-M1/15 
Tijuana: RVOE-BC-051-M2/15

Educación y Valores

• Educación como fenómeno social

• Métodos Cuantitativos en Investigación 

• Diseño y Planeación de un proyecto de 
Investigación 

• Métodos Cualitativos en Investigación 

• Valores en la Sociedad Globalizada 

• Seminario de Tesis I 

• Educación Ciudadana y Exclusión

• Seminario de Tesis II 

•Educación Intercultural y Migración

• Seminario de Tesis III 

• Pedagogía de la Alteridad y Educación Moral 

• Seminario de Tesis IV

Gestión Educativa

• Educación como fenómeno social

• Métodos Cuantitativos en Investigación 

• Diseño y Planeación de un proyecto de 
Investigación 

• Métodos Cualitativos en Investigación 

• Liderazgo Educativo

• Seminario de Tesis I 

• Gestión de Proyectos

• Seminario de Tesis II 

•Administración Educativa

• Seminario de Tesis III 

• Evaluación Educativa

• Seminario de Tesis IV

En la etapa  de Concentración el estudiante transita por un nivel de 
especialización de acuerdo a la concentración elegida: Educación y Valores o 
Gestión Educativa. 

Cada una de estas concentraciones consta de cuatro cursos de corte teórico 
que permiten al estudiante ahondar en el conocimiento especializado y 
preparar su tránsito hacia la última etapa formativa. 




