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NUESTRA FILOSOFÍA

La información de este folleto es válida para el ciclo escolar 2022-2023

Somos una institución formadora de profesionistas altamente competitivos,
autónomos y comprometidos socialmente con el desarrollo científico,
tecnológico y humanístico en el contexto de la economía globalizada.
El cumplimiento de nuestra misión se sustenta
fundamentalmente en la educación de calidad en la más alta
competitividad, siempre en búsqueda permanente de sistemas,
tecnología y modelos innovadores de educación.
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OBJETIVO DEL DOCTORADO
Formar individuos capacitados para desarrollar investigaciones originales que fortalezcan el desarrollo
del campo disciplinario de la pedagogía y atiendan los problemas educativos, en particular los de México.
Formar investigadores de alto nivel, capaces de desarrollar indagaciones en algunos de los campos de
conocimiento y líneas de investigación que el programa ofrece. Fortalecer la formación disciplinaria para
consolidar el ejercicio académico y profesional del más alto nivel.
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PERFIL DE EGRESO

El Doctor en Pedagogía egresado de Universidad Montrer estará capacitado para: Realizar investigación
individual y colectiva, institucional e interinstitucional, formar y colaborar en grupos, comunidades y redes
de investigación multidisciplinaria nacionales e internacionales, desarrollar metodologías propias del campo,
identificar problemáticas educativas en distintos contextos
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MODALIDADES DE ESTUDIO

Universidad Montrer

En línea, mediante nuestro novedoso Sistema Dinámico Montrer (SDM),
haces uso de la plataforma tecnológica más avanzada en el mundo
Blackboard Collaborate, puedes asistir a las clases virtuales con el
profesor en línea de 8 a 15:30 hrs. o estudiar en los días y horario que
tú dispongas sin importar el lugar en el que te encuentres. (Consulta
nuestros modelos SDM en
www.unimontrer.edu.mx/sdm).
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CONTENIDO DEL PROGRAMA
DURACIÓN : 24 MESES

Coloquio de Doctorandos I
Coloquio de Doctorandos II
Coloquio de Doctorandos III
Coloquio de Doctorandos IV
Participación en un Evento Académico Nacional
o Internacional I
Participación en un Evento Académico Nacional
o Internacional II
Participación en un Evento Académico Nacional

o Internacional III
Seminario de Construcción de Saberes
Pedagógicos I
Seminario de Construcción de Saberes
Pedagógicos II
Seminario de Docencia I
Seminario de Docencia II
Seminario de Educación y Diversidad Cultural I
Seminario de Educación y Diversidad Cultural II

Seminario de Investigación I
Seminario de Investigación II
Seminario de Investigación III
Seminario de Investigación IV
Seminario de Políticas Educativas y Gestión
Académica I
Seminario de Políticas Educativas y Gestión
Académica II

NOTA: Las asignaturas se muestran en orden alfabético y varían ligeramente entre modalidad Escolarizada, Ejecutiva y En Línea .
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COSTOS
·Inscripción anual $3,500.00 MXN
(Sólo pagas inscripción o reinscripción una vez
cada 12 meses)
·Colegiatura mensual $3,000.00 MXN
(esquema de 12 pagos por año)

Paga tu inscripción una sola vez al año, sin necesidad de reinscripción al cambio de cuatrimestre/semestre

UN SOLO PAGO DE INSCRIPCIÓN AL AÑO

Universidad Montrer
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
* 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate autoadherible, con camisa o blusa
blanca cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de caballo y sin maquillaje) sin accesorios.
* Acta de nacimiento.
* CURP bajada directamente del RENAPO (Registro nacional de población)
https://www.gob.mx/curp/
* Certificado original de Maestría
* Copia cotejada ante notario público de Título de Maestría y Cédula Profesional en caso de no
contar con estos documentos Acta de titulación, no mayor a 6 meses de expedición y/o carta de
trámite de titulación de maestría por doctorado, no mayor a 6 meses de expedición.
Comprobante de domicilio

NOTA:Todos los certificados que sean de otros estados o países serán enviados a validación si así lo solicita la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, sin ser responsabilidad de Universidad Montrer el atraso que genere
la inscripción en los casos que procedan a validación.
Se solicita que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras o tachaduras.
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ALUMNOS EXTRANJEROS

* 4 fotografías tamaño infantil blanco y negro papel mate 2.5 cm de ancho y 3.0 cm de alto,
autoadherible, con camisa o blusa blanca cuello sport, frente despejada (mujeres con cola de
caballo y sin maquillaje) sin accesorios
* Acta de nacimiento apostillada
* Cédula de ciudadanía o pasaporte vigente apostillados
* Certificado de Licenciatura o equivalente (tira de materias y diploma) de acuerdo a país de origen
apostillados.
* Título de Maestría y/o acta de titulación apostillado o grado apostillado
* Cédula Profesional apostillada (en caso de no contar con ella, carta notarial de que para el
ejercicio de su profesión en el país de origen no se emite este documento).
*Comprobante de domicilio

Para alumnos extranjeros, los documentos deberán estar traducidos al español.
Extranjeros radicados en México con estudios en el extranjero, deberán presentar CURP y homologación de estudios.
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