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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

educacion.uniandes.edu.co
@FacEducUniandes
@FacuEducacion
@facueducacion

1. Revisa las fechas de cierre de inscripción.
2. Diligencia el formulario de admisión.
3. Carga los documentos de admisión. 
4. Presenta las pruebas de admisión.
5. Realiza las entrevistas.
6. Consulta los resultados de admisión.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Diligencia el formulario aquí:

Conoce nuestros grupos de investigación, sus líneas de investigación,
su clasificación según Minciencias y sus directores.

TÍTULO: DOCTOR EN EDUCACIÓN
CÓDIGO SNIES: 101532
DURACIÓN: ENTRE 3 Y 5 AÑOS

NÚMERO DE CRÉDITOS: 94
PERIODICIDAD: SEMESTRAL

MODALIDAD: PRESENCIAL EN BOGOTÁ
REGISTRO CALIFICADO: RESOLUCIÓN 000829 DEL 28 DE ENERO DE 2019 

https://educacion.uniandes.edu.co/
https://educacion.uniandes.edu.co/
https://educacion.uniandes.edu.co/
https://educacion.uniandes.edu.co/
https://www.facebook.com/FacEducUniandes/
https://twitter.com/facueducacion
https://www.instagram.com/facueducacion/


PROPÓSITOS GENERALES

PERFIL DEL EGRESADO

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

ESTRUCTURA CURRICULAR

* Para ingresar al Ciclo 2 es necesario contar con el prerrequisito de Inglés para Doctorado-IPD 1.
** Para realizar la prueba de capacidad investigativa es necesario contar con el prerrequisito de Inglés para Doctorado-IPD 2.
*** Para realizar la Sustetación de Tesis Doctoral es necesario contar con el prerrequisito de Inglés para Doctorado-IPD 3.

Desarrollar y consolidar investigación en el campo de la educación, 
particularmente en las áreas de investigación prioritarias de la Facultad de 
Educación.
Mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
niveles educativos en el país, así como de las decisiones en los diferentes ámbitos 
de la educación.
Apoyar la consolidación de carreras académicas en el campo de la educación.
Contribuir al desarrollo de una esfera pública de debate activo y crítico en el 
campo de la educación.

Conocimiento especializado y profundo sobre un 
dominio o aspecto de la educación, así como 
conocimiento profundo y suficiente sobre diversos 
campos de la educación.
Capacidad de investigar y gestionar investigación 
en educación.
Conocimiento sobre los factores sociales y 
políticos que inciden en la adopción de políticas y 
prácticas en educación.

Las modalidades de apoyo financiero como becas, créditos ordinarios, créditos condonables, asistencias 
graduadas y demás sistemas de financiación pueden ser consultados en apoyofinanciero.uniandes.edu.co

APOYO FINANCIERO
El valor de la matrícula semestral para el año 2022 es de $13.146.000

INVERSIÓN
MAYOR INFORMACIÓN 
SOBRE EL PROGRAMA

Educación para la primera infancia
Formación docente
Evaluación educativa
Educación matemática
Educación para el bilingüismo y el
multilingüismo

Educación en las disciplinas
Filosofía de la educación y de la investigación
Educación y TIC
Gestión y políticas públicas en educación
Educación ética, ciudadana y pedagogías
críticas

HORARIOS
Este es un programa que se oferta con una dedicación de tiempo completo, sin 
embargo, la mayoría de los cursos de doctorado ofrecen gran flexibilidad en sus 
horarios. Los cursos, en su mayoría, se programan de lunes a viernes de 5:00p.m. a 
8:00p.m., y/o los sábados en la mañana (sujeto a la oferta académica). Otros cursos se 
pueden programar en cualquier otro horario.

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/

