
 
 
 
 
                           
 

 
Créditos Académicos: 127 

 

Duración: 3 años 
 

Fecha de inicio: Septiembre 2021 
 

Fecha de finalización: Agosto 2024 
 

Modalidad: En línea, encuentros 
presenciales, trabajo independiente y 
tutorías 

 

 
Teléfono: (505) 22786769 

extensión 5152./ Dpto. de 
Pedagogía 

Correo electrónico: 

norma060952@hotmail.com  

 

                           
Fecha límite de recepción de 

documentos:  

09 de agosto del 2021. 

Matricula 23 al 31 de agosto 

                                   Local: Secretaría de la Facultad 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 

¡A LA LIBERTAD POR LA 

UNIVERSIDAD! 

 

 

Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, 
Managua 

 

UNAN-Managua 
 

Facultad de Educación 
e Idiomas 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recinto Universitario “Rubén Darío”. 

 Managua, Nicaragua 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El doctorado en Gestión y Calidad de 
la Educación es un programa dirigido a 
profesionales del campo de la educación 
o carreras afines, que pretende formar 
docentes gestores de la educación e 
investigadores del más alto nivel, capa- 
ces  de generar nuevos conocimientos, 
habilidades y competencias que les per- 
mita formular, dirigir y gestionar proce- 
sos de docencia e investigación y apli- 
carlas de manera creativa e innovadora 
a soluciones de problemas en el campo 
educativo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Formar investigadores en el cam- 
po de la educación, que generen 
soluciones a problemas socioeduca- 
tivos en los diferentes subsistemas 
educativos. 

 
2. Fortalecer  la  preparación  acadé- 

mica, científica y tecnológica de 
los docentes vinculados a la educa- 
ción, con el fin de mejorar su 
desempeño en los procesos de do- 
cencia, investigación, proyección 
social y gestión educativa. 

 
 
COMISIÓN ACADÉMICA 
 

 
Dra. Norma Cándida Corea Tórrez, 
UNAN-Managua,  Nicaragua.  Coordina- 
dora. 
 
Dra.  Zobeyda Zamora Úbeda ,  
UNAN-Managua, Nicaragua. 
 
Dr. Ricardo Orúe Álvarez Ruiz 
UNAN-Managua, Nicaragua. 
 
Dr. Joaquín Gairín Sallán, UAB, 
España.

Matrícula $ 200 dólares 

Valor $ 6000 dólares 

 



Matrícula $ 200 dólares 

Valor $ 6000 dólares 

 

 

 
REQUISITOS DE INGRESO 
AL PROGRAMA 

 
1. Título   de   licenciatura   (original   y 

fotocopia). 
 

2. Título   de   Máster   o   equivalentes 
(original y fotocopia). 

 

3. Certificado  de  calificaciones  de  la 
licenciatura y la maestría (original y 
fotocopia). 

 

4. Perfil de diseño de investigación de 
un  posible  tema a  desarrollar  en  la 
tesis doctoral (de 5 páginas). 

 

5. Dominio básico de lectura en inglés. 
Entregará  un  certificado  que 
evidencie  que  ha  cursado  el  nivel 
mínimo equivalente a 450 del TOEFL. 
(En   caso   de   no   tenerlo,   deberá 
llevarlo  paralelamente  al  desarrollo 
del  doctorado  y  finalizarlo  antes  de 
culminar la tesis doctoral). 

 

6. Entrevista  con  la Comisión de          
Programa de doctorado y presentar lo 
siguiente: 

 

  Solicitud   escrita   de   ingreso   al 

programa explicando los motivos 
para realizar dichos estudios, 
detallando los compromisos que 
asume para cumplir con la 
responsabilidad académica del 
doctorado. 

 

  Currículum Vitae, haciendo énfasis 

en la producción científica, y/o 
publicaciones (artículos, capítulos y/ 
o libros). 

 
  Carta   aval   de   la   institución   o 

instancia donde labora. 

    Fotocopia de cédula o pasaporte. 
 

    Foto tamaño carnet (1). 
 

  Fotocopia del recibo   oficial   de   

tesorería   que acredite el pago del 
arancel correspondiente a la matrícula del 
doctorado, (U.S.$ 200.00). 
 

  Nota:Todos los requisitos se 

recibirán en un solo documento 
encolochado. 

 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
1. Currículo en la educación. 
 

2. Evaluación del aprendizaje. 
 

3. Modelos de Gestión Educativa. 
 

4. Extensión  en  la  educación  superior 
(Prácticas profesionales; Su papel en 
la formación.) 

 

5. Estrategias    de   enseñanza   y   de 
aprendizaje. 

 

6. Gestión de los procesos formativos y 
administración académica. 

 

7. Gestión de la ciencia y la innovación 
en los diferentes ejes (Investigación, 
currículo, gestión en educación, 
estrategias de enseñanza aprendizaje 
e intervención educativa). 

 

7. Gestión  de  los  recursos  humanos, 
materiales y financieros. 

 

8. Gestión  de  la  colaboración  intra  e 
inter institucional. 

                                                                        
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Universidades Participantes: 
 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
España 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM), Honduras 

Coord. Educ. Cultural Centroamericana (CECC) Costa Rica 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
Managua (UNAN-Managua) 

Colaboración de la Red de Apoyo a la Gestión 
Educativa coordinada por el Dr. Joaquin Gairín 
Sallán de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España. 

PROGRAMA DEL DOCTORADO 


