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PRESENTACIÓN
El programa de Doctorado en Ciencias de la Educación tiene como
objetivo formar profesionales e investigadores en ciencias de la
educación, críticos y creativos de la mas alta calidad, que respondan a un
proceso de socialización, producción, apropiación y conservación del
conocimiento en la sociedad, así como el estímulo de la creación
intelectual y cultural en todas sus formas, con el propósito de establecer
sólidos fundamentos que, en lo humanístico, científico y tecnológico,
sean soporte para el progreso autónomo, independiente y soberano del
país y de la región latinoamericana y caribeña, en todas las áreas, y así
proporcionar calidad, eficiencia y valores que permitan diagnosticar,
diseñar, articular, implantar, evaluar y mejorar la educación, a partir de
la proyección social de la universidad como resultado de la actividad
investigativa, orientadora de la producción del saber.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 Formar investigadores del más alto nivel en la interpretación de los
problemas de la educación, a los fines de que se conviertan en líderes
y agentes de transformación y cambio de la realidad educativa
nacional y regional, para el logro de una sociedad justa, democrática,
con igualdad de condiciones y oportunidades para todos.
 Promover la integración latinoamericana y caribeña a través de la
educación con sentido ético, de solidaridad, de cooperación y de
respeto a la diversidad, dando así respuestas oportunas a las
particularidades de la región en atención a la pertinencia social, a la
justicia, a los derechos humanos, al mejoramiento de la calidad de
vida y a las libertades democráticas.
MODALIDAD DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
La modalidad de estudios es virtual y tiene una duración de 2 años,
distribuidos en 4 semestres.
TALLER DE INDUCCIÓN
Se tiene programado el taller de inducción al programa doctoral y a la
plataforma virtual el 24 de Marzo de 2018, en el ambiente virtual y/o
laboratorio de cómputo Universidad Euroamericana.

REQUISITOS
DE INGRESO:
• Llenar planilla de inscripción.
• Original y una fotocopia en fondo negro del diploma de maestría y
especialización.
• Original y una fotocopia en fondo negro de los créditos de
maestría y especialización.
• Una copia de la cédula de identidad o pasaporte.
• Una fotografía reciente tamaño carné.
• Propuesta de investigación.
• Cancelar los aranceles correspondientes.
• Dominio instrumental del idioma inglés.
El diploma de especialización, maestría y créditos deben estar
apostillados (país Venezuela).
DE PERMANENCIA:
• Asistir a los encuentros virtuales.
• Mantener un índice mínimo de rendimiento académico de 3,75 en
la escala del 1 al 5.
DE EGRESO:
• Aprobar el total de las unidades crédito del plan de estudios.
• Publicar dos artículos científicos.
• Presentar tesis doctoral.
• Presentar solvencia académica y administrativa.
COSTOS








Matrícula 100,00 dólares por semestre.
24 cuotas de 250 dólares.
Inscripción tesis doctoral 250 dólares.
Defensa tesis doctoral 500 dólares.
Acto de grado 300 dólares.
Acto de grado por Secretaría 200 dólares.
Depósito en el Banco Banistmo, cuenta corriente
N°0102829588
a nombre de Grupo Educativo
Euroamericano. S.A.

