Centro Universitario CIFE
Centro Universitario

DOCTORADO EN
SOCIOFORMACIÓN Y SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
RVOE: 2014P05013


El Doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento

es ofrecido

directamente por el Centro Universitario CIFE, que es una institución de
educación superior legalmente establecida en México.
El Doctorado en Socioformación y Sociedad del Conocimiento posee Clave de
Registro del Plan de Estudios: SEEM201423 y registro de validez oficial número
2014P05013 de fecha 5 de diciembre de 2014.

Modalidad: Mixta.
Duración: 4 semestres
Dirigida a: profesionales, directivos, docentes, gerentes
e investigadores de todas las áreas

Registro de Validez Oficial de Estudios:
2014P05013
Estado de Morelos

Modalidad:

Duración:

Horas por semana:

Mixta

20 meses (4 semestres).

5-8 horas

              
Inscripción y proceso de admisión
Su inscripción la deberá realizar en línea una vez emitida la convocatoria de ingreso.
La convocatoria la podrá consultar en el sitio web de nuestra institución:
http://cife.edu.mx/doctorado_socioformacion_sociedad_conocimiento.html

La documentación de ingreso se compone de:
• Acta de nacimiento
• CURP

      

  




    

 

      



Prueba de admisión en línea

Ensayo escrito corto sobre un
determinado problema del
contexto (se hace en línea)

• Título de maestría
• Cedula profesional de maestría
• Currículum vitae completo
• Carta de exposición de motivos



Análisis del currículum vitae
completo

• Fotografía reciente

Una vez tenga la carta de admisión, podrá comenzar a realizar
algunas actividades de preparación y trabajo en la tesis. Sin
embargo, el inicio formal de la maestría dependerá de la fecha
de inicio establecida cada semestre.

Malla curricular
Primer semestre
Unidad 1

Socioformación: aspectos conceptuales y metodológicos

Unidad 2

Investigación acción: planeación del proyecto de tesis

Segundo semestre
Unidad 1

Formación de ciudadanos para la sociedad del conocimiento

Unidad 2

Investigación acción: ejecución del proyecto de tesis

Tercer semestre
Unidad 1

Aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad del conocimiento

Unidad 2

Investigación acción: sistematización de los resultados de
la investigación

Cuarto semestre
Unidad 1

Transformación social y sustentabilidad (optativa)

Unidad 2

Pensamiento complejo y socioformación (optativa)

Unidad 3

Investigación acción: socialización y publicación de los
resultados de la investigación. Elaboración de la tesis ﬁnal

¿Quién avala el doctorado?
El doctorado es ofrecido directamente por CIFE, centro que posee
licencia como institución de educación superior en México. El
doctorado tiene registro de validez oﬁcial vigente y certiﬁcado de
inscripción en el Departamento de Profesiones de la Secretaría
de Educación Pública Federal. Tiene validez en todo el territorio
nacional y también en el extranjero. Además, se cuenta con un
convenio de colaboración con el CONACYT que avala las
actividades investigativas.

El doctorado se basa en la realización de un macro-proyecto de
inves�gación desde el inicio. Los estudiantes van realizando el proyecto a
lo largo de cada semestre, desde su planeación hasta su ejecución y
publicación. Cada mes, se van presentando avances del proyecto y de
esta manera se desarrollan las competencias esperadas en el proceso. Al
ﬁnal de cada semestre se presenta un ar�culo de avance.

Trabajo colaborativo:
Se fomenta el trabajo colabora�vo de los estudiantes, acorde con los
siguientes ejes: realización de proyectos en equipo, apoyo entre pares y
coevaluación de los ar�culos. Se pueden realizar ar�culos entre
estudiantes, lo mismo que ponencias para congresos cien�ﬁcos en
función de sus intereses.

Evaluación:
La evaluación es mediante la presentación de un ar�culo cada semestre,
con avances mensuales. También se debe par�cipar en al menos un
congreso cien�ﬁco, como ponente o par�cipante. En este úl�mo caso
debe enviarse una reﬂexión escrita para tener derecho a la constancia
respec�va y que esto sea válido en la caliﬁcación ﬁnal. Los ar�culos se
hacen siguiendo las normas de las revistas indexadas o de libros de
inves�gación.

METODOLOGÍA

Estrategia didáctica:

METODOLOGÍA

Tele-talleres:
Se realiza un tele-taller en vivo como mínimo cada mes, así como también
tele-talleres complementarios sobre los proyectos que se estén abordando. Estos
tele-talleres son por internet y los dirige un facilitador experto en el área. Se
abordan temas tales como: elaboración de artículos científicos, procedimientos
estadísticos, procesos de redacción, etc.

Tutoría:
En el doctorado se cuenta con cuatro tipos de tutoría: 1) tutoría del facilitador
de cada proyecto de investigación; 2) tutoría especializada del coordinador
académico, para apoyar a los estudiantes en situaciones de dificultad; 3) tutoría
tecnológica para apoyar a los estudiantes en el manejo de la plataforma y los
tele-talleres, y 4) tutoría de tesis, a partir del tercer semestre, la cual busca
apoyar a los estudiantes en la realización de sus artículos finales.

Plataforma tecnológica
El doctorado se hace en un aula virtual de última generación, la cual cuenta con
video-tutoriales, análisis de casos, videos, guías y manuales. El proceso es paso
a paso, desde lo más sencillo a lo más complejo. Al inicio, se les enseña a los
participantes a manejar la plataforma.

             
       
Haber aprobado las 8 unidades.
Presentación y defensa de tesis: La tesis se
compone de cuatro artículos publicados o en
proceso de publicación a lo largo del doctorado.
Constancias:
Ingles nivel A2
Constancia de un segundo idioma nivel A1
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