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DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACION
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Doctorado en Educación
UNIVERSIDAD DEL VALLE
Sedes en las que se ofrece el programa:
CALI
Municipios que cubre la sede
CALI-SUROCCIDENTE COLOMBIANO

Breve presentación del programa
El Doctorado Interinstitucional en Educación – DIE es un programa de formación posgradual que
viene contribuyendo desde su creación a elevar la tasa de docentes con doctorado en Colombia.
Es un programa concentrado en el campo intelectual de la educación, la pedagogía y la didáctica,
con un cuerpo de docentes investigadores con trayectoria reconocida nacional e
internacionalmente.
Su sello distintivo se centra en la Interinstitucionalidad a través de la cual las tres universidades
participantes del convenio ( Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad
Pedagógica Nacional y Universidad del Valle) crearon un camino de posibilidad y lo han recorrido
para realizar una sinergia interinstitucional que promueve el desarrollo de la comunidad académica
en educación, promueve la cualificación de los docentes, coadyuva al fortalecimiento y
consolidación de una cultura de universidad investigativa con función pública, y contribuye a la
configuración de un pensamiento diverso y complejo, con sello humanístico.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios
Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web
Porcentaje presencial virtual
Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Grupos de investigación
(si aplica)

Descripción del programa
Doctor (a) en Educación
8
DIURNA
Encuentros intensivos en la última semana de cada mes o
Encuentros acordados durante el mes
Presencial
Google Meet, ZOOM, Google ClassRoom, Aula Virtual
100% Presencial
Énfasis en Educación en Ciencias
Énfasis en ELT Education
Énfasis en Educación Matemática
Énfasis en Historia de la Educación, Pedagogía y Educación
comparada
- Ciencia, Acciones y Creencias UPN- UV
- Ciencia, Educación y Diversidad
- Historia de las Matemáticas
- Educación Matemática
- Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia
Equipo de Investigación en Lingüística Aplicada (EILA)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

$ 6.583.523

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
http://iep.univalle.edu.co/doctorado-en-educacion
Página web

