
DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN

J U N E  2 0 2 0

Dirigido a:
Profesionales que estén interesados en desarrollar una carrera académica en el 
campo de la educación, ya sea como investigadores o como profesionales de alto 
nivel que fundamentan su práctica en investigación.

Objetivo:
Formar investigadores a nivel de doctorado, con una sólida formación y preparación 
conceptual, disciplinar e interdisciplinar, que generen nuevos conocimientos y 
eleven los niveles de calidad del quehacer científico local y regional, y del ejercicio 
profesional en el campo de la educación.

Disponibilidad y dedicación:  Presencial de medio tiempo en la semana y 
tiempo completo los sábados. Lunes a viernes de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. y 
sábados de 8:30 a.m. a 12:30 m. y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.

“Formamos líderes en Educación e Investigación 
para una sociedad humana”

Requisitos indispensables para realizar el Doctorado 
en Educación

Aval de un tutor:  Carta firmada por el tutor quien da su aprobación a la propuesta 
de investigación presentada por el interesado. Para mayor información dirigirse a las 
etapas 1 a la 3 del proceso de admisión de este documento.

El anterior es el tiempo que cada estudiante debe dedicar al avance de investigación 
de tesis doctoral. Además, dado que aunque en algunas ocasiones no haya clases 
en dichos horarios, estos espacios serán tomados para otras actividades 
académicas como conferencias, conversatorios o ponencias que también favorecen 
su aprendizaje. 

Nota: El cumplimiento de ambos requisitos son ineludibles para la inscripción e ingreso al programa



 
1. Tener claridad sobre el interés investigativo y el eje temático que desea trabajar en 
su tesis doctoral. Este debe estar asociado a un núcleo y línea de investigación del 
programar. Para hacer esta consulta debe ir a la web del Doctorado 
(http://www.uninorte.edu.co/web/doctorado-en-educacion), y en los botones de la 
barra superior elegir la sección "Líneas de Investigación".
 
2. Revise en la página web del Doctorado, los/las Directores(as) de tesis vinculados 
al programa, las líneas de investigación en las que trabajan, y los cupos disponibles 
para orientar tesis. Para hacer esta consulta debe ir a la web del Doctorado 
(http://www.uninorte.edu.co/web/doctorado-en-educacion), y en los botones de la 
barra superior elegir la sección "Nuestros Docentes".
Nota: En esa misma página encontrarán información de Directores bajo la 
categoría de "No Disponibles", por favor no haga esfuerzo en contactarlos.
 
3. Compare sus intereses investigativos con los ejes temáticos 
de los/las Directores(as) de tesis encontrados e identifique si estos(as) podrían 
atender a sus necesidades investigativas. 
 

PROCESO DE ADMISIÓN DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN 

ETAPA 1: REVISIÓN DE LINEAS DE INVESTIGACIÓN  E INTERESES 
INVESTIGATIVOS DE LOS TUTORES DISPONIBLES

4. Seleccione un/una potencial Director(a) de tesis que considere podría 
orientarlo(a) y acompañarlo(a) durante el desarrollo de su tesis doctoral.
 
 

ETAPA 2: SELECCIÓN Y CONTACTO DE POSIBLES TUTORES

Advertencia: El aspirante debe adherirse a los temas de interés de los profesores y 
a las líneas referidas en el doctorado en educación. En caso contrario, no será viable 
dar inicio al siguiente proceso.
 



PROCESO DE ADMISIÓN DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN 

 
5.  Contacte por correo electrónico al posible Director(a) de tesis elegido(a) (en 
la misma sección "Nuestros Docentes" aparece esta información), con el fin de 
programar una cita en la que logren acordar la temática a trabajar, y contar con 
su aval como tutor(a). Tenga en cuenta que el tiempo de espera para recibir 
respuesta de los tutores, es de máximo tres (3) días. En caso de llegar 
a interesarle más de un/una Director(a), tenga presente que sólo puede 
contactar a máximo tres (3).
 
Nota: El aspirante debe expresar el por qué ha contactado a ese posible 
tutor, explicitar de qué forma la linea de trabajo del docente tiene relación 
con la propuesta de investigación que desea desarrollar y la cual será 
objeto de revisión.
El posible Director de tesis es quien delimita la propuesta de investigación 
de acuerdo a su formación e interés investigativo, es decir no se le da 
prioridad a interés personales del aspirante.

ETAPA 3: CARTA AVAL DEL TUTOR

6. Una vez cuente con el VoBo de el/la Director(a), es necesario que este(a) 
revise, diligencie y firme la carta de aval sobre tutoría, y usted la carta de 
aceptación de compromisos al programa. Los formatos pueden descargarse del 
siguiente enlace, eligiendo la pestaña “Doctorado en Educación” 
https://www.uninorte.edu.co/web/admisiones-postgrado/doctorados



PROCESO DE ADMISIÓN DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN 

7. Continúe con el proceso de inscripción exigido por la universidad: inscripción 
por la web, pago de inscripción ( no aplica para convocatoria de becas) y cargue 
de la documentación completa correspondiente a:
·         Certificado de notas
·         Diploma
·         Cédula
·         Foto
·         Ensayo de la propuesta de investigación
·         Carta aval del tutor
·         Carta de compromiso: en donde manifiesta la disponibilidad de tiempo     
requerido por el doctorado  y alcanzar el nivel B2 de inglés al finalizar el 
programa. 
·         Hoja de vida académica
 
Para iniciar el proceso de inscripción por favor dirigirse al siguiente enlace 
https://www.uninorte.edu.co/web/admisiones-postgrado/nuevo-ingreso
 
9. Revise el cronograma. Esté atento(a) a su correo en caso de ser citado(a) a 
entrevista desde la Coordinación del programa.

ETAPA 4: INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

ETAPA 5: ENTREVISTA Y ADMISIÓN AL PROGRAMA

10. Asista con puntualidad a la entrevista, en el horario y fecha programada. No 
es necesario traer algún documento especial a esta cita.
 
11. Revise su correo para conocer la decisión sobre su admisión al programa 
doctoral elegido.

Ingresa a nuestra página web para conocer más del Doctorado en Educación

Ir a la página web

Mayores informes:
doctoradoeducacion@uninorte.edu.co

Teléfono: 3509509 Ext:4799

https://www.uninorte.edu.co/documents/1542707/14194947/T%C3%A9rminos+de+la+Convocatoria+Bicentenario+V6.pdf/44d12275-82f8-4a4f-91ba-f3c673094118
https://www.uninorte.edu.co/web/doctorado-en-educacion


INFORMACIÓN 

FINANCIERA

Valor Matrícula 2019

$10.971.030 semestral

Conoce la alternativas que te permiten 
financiar tu matricula

Crédito a largo plazo 
(ICETEX)

Crédito a corto plazo 
(Uninorte)

Entidades Bancarias
(SUFI,PICHINCHA,

BANCO DE BOGOTÁ 
y otros) 

Cooperativas, Fondos 
de Ahorro, Cheques, 
Tarjetas de crédito 

https://www.uninorte.edu.co/web/apoyo-financiero/icetex
https://www.uninorte.edu.co/web/apoyo-financiero/uninorte
https://www.uninorte.edu.co/web/apoyo-financiero/entidades-financieras-y-otras-empresas

