
 
 

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa Doctorado en Ciencias de la Educación  
Universidad o IES UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Armenia 
Municipios que cubre la sede 

Armenia 
 

Breve presentación del programa 
La Universidad del Quindío, a través de su Facultad de Educación, posee una larga trayectoria 
tanto en la formación de educadores de distintas disciplinas educativas, como en la generación 
de investigación educativa. Hoy, la Universidad del Quindío oferta a la comunidad educativa, la 
propuesta de Doctorado en Ciencias de la Educación, con su Línea de formación doctoral: 
Formación del profesorado sustentada en varios grupos de investigación que soporta en las líneas 
relacionadas con didáctica del Lengua Materna, didáctica de las matemáticas, didáctica de la 
lengua extranjera, didáctica de la motricidad e informativa educativa.  
 
Esta propuesta de estudios de postgrado, la tiene un compromiso social con la comunidad 
regional, nacional e internacional, en cuanto a la generación de conocimiento de frontera en el 
campo de la educación y a la cualificación de alto nivel de los actores responsables de la 
educación.  
 
La Universidad del Quindío hace parte de la Red de Universidades Públicas de Colombia, 
RUDECOLOMBIA, que ofrecen el Doctorado en Ciencias de la Educación. Sus docentes en el 
área de la educación adelantan proyectos de investigación desde el aula, con el fin de producir el 
conocimiento necesario para progresar en el mejoramiento de sistemas tan complejos como el 
educativo. Un número importante de docentes con formación de doctorado están organizados en 
la modalidad de grupos de investigación en los campos de formación de la Pedagogía, el Currículo 
y las didácticas.  

 
Descripción del programa 

Título otorgado Doctor en Ciencias de la Educación.  
Duración (semestres) 
 

3 años (6 semestres) este tiempo se puede aumentar hasta cinco 
años dependiendo de la dinámica investigativa del estudiante.  

Jornada Diurna  
Horarios Entre las 8:00 y las 18:00 horas  
Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

Presencial (encuentros de tres días cada mes y algunas veces 
son desarrollados de manera virtual) 

Herramientas Web 
 

Plataformas digitales, clases sincrónicas, asincrónicas y otros 
medios en función de la necesidades y realidades del estudiante  

Porcentaje presencial - 
virtual 
 

Se maneja una relación de 1:8 (una hora de presencialidad por 8 
de trabajo autónomo del estudiante, la hora de presencialidad 
tienen una distribución de 77% presencial y 23% apoyada en la 
tecnología (son en total 80 créditos) . 



 
 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Didáctica del Lengua Materna, didáctica de las matemáticas, 
didáctica de la Lengua extranjera, didáctica de la motricidad e 
informativa educativa  

Grupos de investigación 
(si aplica) 

DiLeMa, GEMAUQ, Esapidex, Bilingüismo, Grid y Tejiendo 
redes.  

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 2020  $10.094.735  

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción  

Página 
web 

http://www.uniquindio.edu.co/publicaciones/doctorado_en_ciencias_pu b.  

 


