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Descripción del programa

El Doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas de la Universidad Anáhuac 
Xalapa es un programa profesionalizante con fundamentos antropológicos, pedagógicos y de 
alta dirección, que fomenta la investigación académica y que responde a la realidad educativa 
en México y de otros ámbitos educativos internacionales con análisis global, con la finalidad
de desarrollar líderes de acción positiva que impacten en el ámbito educativo a través de la 
conducción y guía de equipos hacia la innovación y el mejoramiento de las instituciones que 
coadyuven al progreso de la sociedad y del país.

Objetivo

Formar profesionales competentes para la dirección en el ámbito educativo, con una visión global,
creativa y transformadora, que contribuyan a generar procesos de liderazgo en la gestión institu-
cional, a fin de promover el diseño y operación eficiente de modelos educativos centrados en la 
formación humana, enriqueciendo la calidad académica y la excelencia educativa.

Programa de investigación

La línea de investigación que propone este programa es «Liderazgo y Gestión de Instituciones 
Educativas», la cual se refiere a trabajos de investigación sobre diferentes tópicos y metodolo-
gías enfocados al estudio de los procesos de cambio o mejoras sustantivas en la educación de 
todos los niveles que ocurren tanto en el aula como en las instituciones mismas, y a su vez en
el estudio de los factores asociados a la gestión efectiva de organizaciones educativas comple-
jas, el liderazgo directivo, sus características y funcionamiento; así como el de las estrategias 
encaminadas a la búsqueda y al aseguramiento de la calidad educativa.

Todo ello en un marco de responsabilidad y normatividad apegada a lineamientos éticos y
con una base metodológica congruente con las mejores prácticas a nivel internacional.



Perfil de ingreso

El egresado del programa de Doctorado es una persona íntegra, con una profunda formación humana y moral, que 
ejerce, con visión sistémica y pensamiento crítico, su liderazgo en la dirección estratégica, con el fin de guiar y dirigir 
equipos de trabajo, optimizar procesos, gestionar con eficiencia y promover la innovación y la generación de cono-
cimiento, con perspectiva ética y una visión sustentable para el desarrollo humano y social.

Cuenta con competencias especializadas que le permiten la conceptualización, la toma de decisiones, el diseño, el 
análisis y/o divulgación de resultados de investigación relativos al liderazgo y dirección de instituciones educativas, 
con el fin de coadyuvar en la excelencia educativa con perspectiva global para el bien y el progreso de la sociedad.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

1. Comunica de manera efectiva ante la comunidad académica, científica y la sociedad en general sobre sus ámbitos
     de conocimiento, para difundir los avances científicos del liderazgo y la dirección en el ámbito educativo.
2. Desarrolla proyectos de investigación orientados a la innovación, con el fin de contribuir a la generación y ampliación
    de las fronteras del conocimiento relacionados con el desarrollo de las instituciones y la mejora de la calidad educativa.
3. Desarrolla la habilidad de un liderazgo integral que vele por el bien común e inspire el crecimiento de los demás,
     promoviendo el cambio y la mejora de las instituciones educativas.
4. Aporta soluciones integrales e innovadoras, con la finalidad de que todas las áreas que integran la institución
     educativa actúen en concordancia con las metas institucionales.
5. Dirige estratégicamente la gestión del talento humano, respetando la centralidad y dignidad de la persona, con el
     fin de lograr la integración de equipos de trabajo altamente eficaces.

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Liderazgo · Toma de decisiones · Compromiso ético
Capacidad crítica y autocrítica · Formulación y gestión de proyectos

Perfil de egreso

El programa está dirigido a profesionales con formación en el campo de la
    educación o en cualquier área del conocimiento, con experiencia profesional
        vinculada al área del programa y que, a juicio del comité académico,
             puedan integrarse exitosamente al mismo.



Plan de estudios 

Seminario de diseño de la investigación
Paradigmas educativos y formación de la persona humana
Tendencias globales del liderazgo y la dirección de las instituciones educativas

PRIMER SEMESTRE

Seminario de estadística para la investigación
Modelos educativos y gestión curricular
Gobernanza y gestión de las instituciones educativas

SEGUNDO SEMESTRE

Seminario de diseño de instrumentos para la investigación
Calidad, ética y evaluación en las instituciones educativas
Dirección estratégica en las instituciones educativas

TERCER SEMESTRE

Seminario de análisis e interpretación de datos para la toma de decisiones
Desarrollo de habilidades para la alta dirección
Electiva profesionalizante*

CUARTO SEMESTRE

Seminario de análisis de información cualitativa
Electiva profesionalizante*

QUINTO SEMESTRE

Seminario de tesis doctoral
SEXTO SEMESTRE

DURACIÓN | 3 años

*Las materias electivas profesionalizantes se seleccionarán
de acuerdo a los temas de vanguardia y perfil del grupo.



Requisitos de admisión

• Solicitud de admisión.
• Original y copia (anverso y reverso) de Certificado de Estudios de Licenciatura.
• Original y copia (anverso y reverso) de Certificado de Maestría.
• Copia de Título de Licenciatura (anverso y reverso) en reducción tamaño carta.
• Copia de Título de Maestría (anverso y reverso) en reducción tamaño carta.
• Copia de Cédula de Licenciatura.
• Copia de Cédula de Maestría.
• Original y copia de acta de nacimiento.
• CURP impresa de internet.
• 4 fotografías tamaño infantil.
• Curriculum vitae.
• Dos cartas de recomendación, una de ellas de la institución de procedencia académica.
• Carta en donde se explique el proyecto de investigación y sus perspectivas
   académicas y profesionales.
• Entrevista de admisión con el coordinador académico.

Requisitos de acreditación

• Haber presentado ante un jurado, nombrado por el comité de titulación, el protocolo
   de investigación, previa autorización de su director de tesis.
• Haber concluido satisfactoriamente el total de créditos curriculares del programa
   y haber aprobado el examen de candidatura doctoral.
• Haber llevado a cabo la realización, revisión y defensa de la tesis doctoral frente
  al sínodo examinador asignado por el comité de titulación.
• Haber tratado en la tesis doctoral la línea de investigación propuesta por el programa.
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Contacto

UNIVERSIDAD INSCRITA EN EL GRUPO 3 DEL PROGRAMA DE
MEJORA INSTITUCIONAL CONFORME AL ACUERDO 17/11/17

info.posgrados@uax.edu.mx 
Tel. 228 819 1515 Ext. 3087, 3088 y 3039
Horario de atención lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 h

Circuito Arco Sur s/n, Col. Lomas Verdes
C.P. 91098 Xalapa, Veracruz
www.anahuac.mx/xalapa


