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El Doctor en Educación con Menciones debe tener la formación de
investigador para: realizar, coordinar y orientar procesos académicos
investigativos para un área de conocimiento de manera autónoma y
que permita desarrollar, innovar, extender, profundizar en
competencias integrales propias de un Doctor en Educación, sus
ciencias en general y en particular a una de ellas de acuerdo con la
mención que seleccione el Alumno-Participante. Además, debe ser
capaz de:
• Administrar con receptividad proyectos educativos de acuerdo a

los nuevos enfoques y tendencias de la educación moderna
• Desarrollar con sentido interpretativo la docencia orientada hacia

la formación integral mediante un proceso de educación
participativa y dinámica, guiada por diversos recursos
convencionales y de la tecnología de la información y la
comunicación interactiva.

• Aprovechar en forma participativa las alternativas que brindan
los entornos virtuales de aprendizaje para la adquisición de
competencias, conocimientos, habilidades y destrezas basados
en las teorías del aprendizaje y la instrucción.

• Diseñar y evaluar con creatividad modelos de educación formal y
no formal basados en modalidades para diferentes poblaciones y

niveles educativos.
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DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

CON MENCIONES:  
ANDRAGOGÍA, EDUCACIÓN A DISTANCIA, 

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN, 

CURRICULUM
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Acorta distancias al éxito,

por el canal de la excelencia

Teléfonos: 227-2900 – 227-2902 Fax: 227-5565

www.uniedpa.net
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Dirección: Calle 31 y Avenida Justo Arosemena, 

diagonal  a la Estación Lotería. Panamá

www.uniedpa.net

COSTO DE LA CARRERA O PROGRAMA
El costo es de B/ 5,000.00 con una sola matricula de
B/ 200.00.
Pagos 24 cuotas mensuales de B/.200.00
Mensualidades cancelada dentro de los 5 primeros días
de cada mes, recibirá el 10% de descuento.

Horario de clases
• Dos sábados al mes de 8:00 a.m.  a

12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 pm
• Se cuenta con el apoyo de la Plataforma Instruccional 

de la UNIEDPA (CAVUNIEDPA)

http://www.uniedpa.net/
http://www.uniedpa.net/
http://www.uniedpa.net/


Duración de la Carrera o programa:
Este Programa en su parte Académica consta de 12 Unidades
Curriculares que se desarrollan en cuatro semestres más la Tesis
Doctoral. Adicionalmente, de manera simultánea y progresiva el
alumno-participante realizará actividades propias del Componente
Investigativo, entre otras: publicaciones asistencia y participación en
eventos de investigación, pasantías, ponencias y unidades optativa
adicionales de ser necesarias para su investigación y de acuerdo con

la mención seleccionada.

Requisitos de Ingreso
• Para matricularse el aspirante debe presentar y cumplir de

manera obligatoria:
• Original y fotocopia del diploma de Maestría.
• Original de los créditos académicos de la Maestría
• Certificado de buena salud
• Fotocopia de la cédula de identidad personal
• Carta de trabajo
• Tres (3) fotos recientes de tamaño carné
• Además, haber aprobado el Curso de Iniciación, ya que

tiene como propósito: Conocer los basamentos legales
del Doctorado según Resolución de Aprobación, Plan de
Estudio, Unidades Curriculares, Componente, Líneas de
Investigación, Tesis; además de recibir las orientaciones
y la nivelación correspondiente e indagar sobre el
conocimiento total del Doctorado, su administración,
sus requisitos de permanencia, de evaluación y
actividades extracurriculares.

Requisitos de Permanencia
• Mantener una calificación mínima de 4.00 (80) en cada

unidad curricular.
• Asistencia a todos los momentos presenciales, tanto

para unidades curriculares como para los Componentes
y los establecidos para cada mención con base en las
Líneas de Investigación.

• Participar en las investigaciones, actividades e informe
final de cada unidad curricular.

• Cumplir con el Reglamento General de la Institución y de
Postgrado.

Requisitos de Graduación
• Haber aprobado los (60 ) sesenta créditos del Plan de 

Estudio. 
• Poseer un índice no menor de 2.00 
• Haber asistido a todas las fases presenciales 
• Haber realizado como tesis, una investigación científica, de 

acuerdo con la línea de investigación y la mención 
seleccionada y al Reglamento de Postgrado de la UNIEDPA. 

• Haber entregado correctamente las evidencias de todas las 
actividades solicitadas en el Componente Investigativo. 

• Haber aprobado la tesis doctoral ante un jurado calificador. 
• Haber entregado en la Secretaría General de la UNIEDPA la 

versión definitiva (física y digital) donde se hayan 
incorporado las observaciones realizadas por el Jurado. 

• Haber aprobado el examen de suficiencia del idioma inglés. 

Modalidad de Enseñanza de la carrera o programa
• El Programa actualizado se desarrollará bajo la

modalidad semipresencial a distancia

Perfil de Egreso

• Doctor en Educación Mención en:  
Andragogía Administración de la Educación Planificación 
de la Educación , Curriculum, Educación a Distancia.
El Doctor en Educación con Menciones  debe tener   la 
formación de investigador  para: realizar, coordinar y 
orientar procesos académicos investigativos para un 
área de conocimiento de manera autónoma y que 
permita desarrollar, innovar, extender, profundizar en 
competencias integrales propias de un Doctor en 
Educación, sus ciencias en general y en particular a una 
de ellas de acuerdo con la mención que seleccione el 
Alumno-Participante

Doctorado en Educación con menciones en :
• Andragogía: Ciencias de la Educación
• Educación a Distancia: Sistemas y entornos virtuales
• Planificación de la Educación: Diferentes tipos, niveles y modalidades

educativas.
• Administración de la Educación: Diferentes tipos, niveles y modalidades

educativas.
• Currículum: Diseño de la instrucción y evaluación de los aprendizajes.


