


  
  
     

DOCTORADO EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 
El Doctorado en Tecnología Educativa forma investigadores con un amplio conocimiento del fenómeno educativo 
desde una perspectiva internacional, una sólida base metodológica para el desarrollo de proyectos, y un cimentado 
conocimiento en los avances tecnológicos, las tendencias tecnológicas globales, sus implicaciones financieras y 
sociales, y su influencia en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado poseerá las capacidades para desarrollar proyectos de investigación, así como los conocimientos 
necesarios para proponer y promover cambios tecnológicos en distintos niveles del sistema educativo nacional. 
Habrá desarrollado las habilidades necesarias para incorporarse a redes de investigación y colaborar en proyectos 
a nivel internacional, participando activamente en redes de intercambio académico internacionales. Un conocimiento 
sólido de los aspectos teóricos, filosóficos y prácticos de las tecnologías de la información le permitirán ser un líder 
en el desarrollo de proyectos en educación a distancia. Tendrá la capacidad de evaluar proyectos tecnológicos en 
instituciones educativas de distintos niveles, pudiendo generar nuevos conocimientos sobre el impacto y los 
alcances de las tecnologías de la información en los sistemas educativos, en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y en el desarrollo y capacitación del capital humano. La exposición a modelos educativos en Canadá y Estados 
Unidos, a través del desarrollo de sus estancias internacionales, le permitirá realizar estudios comparativos 
apoyándose en la conformación de redes internacionales para encontrar puntos de referencia entre diferentes 
países. Como resultado de su participación en el programa, el egresado participará activamente en el desarrollo de 
proyectos de investigación, conociendo los caminos para obtener financiamiento en distintas instancias nacionales e 
internacionales. Podrá participar también en la evaluación del alcance y el impacto de proyectos institucionales, 
analizando la pertinencia y relevancia de las tecnologías y las innovaciones utilizadas. Será capaz además, de 
asesorar a organizaciones públicas y privadas en el desarrollo de programas educativos y de entrenamiento de su 
capital humano. 
 
Al concluir exitosamente el programa académico, el egresado habrá desarrollado los siguientes: 
 
Conocimientos: 
 
   ● De los fundamentos filosóficos educativos que sustentan el desarrollo de los planes, las políticas y las acciones 
orientadas 
   ● hacia la incorporación de la tecnología en la educación en el contexto nacional e internacional. 
   ● De los paradigmas cuantitativo y cualitativo en investigación, así como la mezcla de distintos enfoques 
metodológicos. 
   ● De las actualizaciones vinculadas a los desarrollos y las aplicaciones tecnológicas.  
 
Habilidades para: 
 
   ● Dominar diferentes alternativas metodológicas para su aplicación apropiada en proyectos de investigación. 
   ● Generar diseños de investigación apropiados a las características del fenómeno analizado y la población 
estudiada. 
   ● Interpretar correctamente los resultados de las investigaciones realizadas. 
   ● Utilizar con pertinencia y efectividad las aplicaciones tecnológicas idóneas para el manejo y análisis de los 
datos obtenidos en los proyectos de investigación realizados. 
   ● Efectuar acciones encaminadas a la generación de nuevos conocimientos en educación, a través de la 
formación de equipos de trabajo, redes interinstitucionales e interdisciplinarias de investigación y desarrollo de 
propuestas de investigación. 
   ● Implementar nuevas propuestas metodológicas para la transformación de los modelos de enseñanza 
aprendizaje en las instituciones educativas. 
   ● Formular estrategias para propiciar y asegurar el cambio tecnológico en las instituciones educativas. 
   ● Desarrollar propuestas innovadoras y eficientes para la incorporación de la tecnología en la educación. 
 

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma profesionistas con el perfil académico y profesional necesario 
para ocupar puestos gerenciales de primer nivel en el área del desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas en empresas e instituciones de la iniciativa pública y privada. 
 
PERFIL DE INGRESO 
 
Para la Universidad Da Vinci, un alumno debe poseer como parte de su perfil de ingreso los atributos: 
! Un alto sentido de responsabilidad. 
! Un intenso deseo por aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a compartir el conocimiento, haciendo 
uso intenso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
! Participativo y que sabe escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros y facilitadores. 
! Ser creativo, analítico y dinámico. 
! Apertura al cambio y disponibilidad a romper esquemas. 
 
El programa de Ingeniería en Computación Administrativa es de tipo profesionalizante; ya que busca incrementar 
los niveles de competitividad en los aspirantes para que puedan desenvolverse eficazmente en ambientes 
dinámicos relacionados con la aplicación, diseño, desarrollo, evaluación y gestión de sistemas computacionales, por 
lo que el perfil de ingreso para acceder al programa requiere una formación en las áreas de ingeniería, sistemas, 
ingeniería de software, además de contar como parte de su perfil de ingreso con conocimientos previos, habilidades 
y actitudes que le permitan transitar con éxito en el programa y obtener el máximo provecho de él. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
La Ingeniería en Computación Administrativa forma especialistas con conocimiento y habilidades necesarias para 
llevar a cabo proyectos relacionados con la implementación de sistemas tecnológicos, software y hardware y redes 
dentro de las organizaciones, permitiéndole adaptar las innovaciones disponibles para dar respuesta a problemas y 
necesidades específicas. 
 
  
OBJETIVOS 
 
Formar profesionistas en el campo de la Administración de la Ingeniería Computacional, capaces de implantar e 
implementar herramientas computacionales para la administración y toma de decisiones en los procesos de 
negocios, marketing y servicios de tecnología de información con la finalidad de dimensionar proyectos en el área 
de la administración informática, así como la administración y comercialización de bienes y servicios de tecnología 
de Información en funciones administrativas específicas. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    CA01 Principios de Administración 
    CA02 Principios de Contabilidad 
    CA03 Matemáticas Básicas 
    CA04 Introducción al Derecho  
 
Trimestre 2 
    CA05 Entorno Económico 
    CA06 Metodología de la Investigación 
    CA07 Metodología de la Programación 
    CA08 Algorítmica y Estructura de Datos  
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     Actitudes: 

 
   ● Contribución al desarrollo de una ética en la investigación educativa con una responsabilidad social dentro de 
las instituciones. 
   ● Colaboración e interrelación, mediante la integración activa y proactiva en comunidades y redes de 
profesionales en el área de tecnología educativa y en áreas multidisciplinarias. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Al finalizar el programa de Doctorado en Tecnología Educativa, el estudiante será capaz de: Investigar, desarrollar y 
evaluar las políticas, estrategias y tendencias de la incorporación tecnológica en las Instituciones Educativas, con el 
propósito de mejorar la equidad y pertinencia de los servicios educativos. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
 
Trimestre 1 
    SI3001 Seminario Integrador I 
    ED3111 Fundamentos de Educación a Distancia 
    ED3424 Diseño Instruccional  
 
Trimestre 2 
    ED3313 Diseño y Desarrollo de Programas de Aprendizaje en Línea 
    ED3324 Evaluación de Programas Educativos  
 
Trimestre 3 
    ED3222 Procesos del Aprendizaje y Pensamiento Crítico en la Educación en Línea 
    ED4011 Investigación Educativa 
    SI3002 Seminario Integrador II  
 
Trimestre 4 
    ED3516 Fuentes de Financiamiento para el Desarrollo de Proyectos 
    ED4022 Análisis e Interpretación de Datos  
 
Trimestre 5 
    ED4213 Estancia Internacional I  
 
Trimestre 6 
    ED4034 Investigación Multimétodo  
 
Trimestre 7 
    ED4045 Investigación Cualitativa 
    SI3003 Seminario Integrador III  
 
Trimestre 8 
    ED4226 Estancia Internacional II  
 
Trimestre 9 
    ED4417 Seminario de Disertación I  
 
Trimestre 10 
    ED4428 Seminario de Disertación II 
    SI3004 Seminario Integrador IV  
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Trimestre 11 
    ED4439 Seminario de Disertación III  
 
Trimestre 12 
    ED4440 Seminario de Disertación IV 
 
 
COSTOS 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 7,000 MXN 
36 Mensualidades de $ 5,250 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1000 USD 
36 Mensualidades de $ 389 USD 
 
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 
 
Los doctorados tienen una duración de 36 meses, pero los pagos han sido diferidos a un mayor número de meses 
como una forma de apoyar la economía de los alumnos: 
 
ESQUEMA ESPECIAL 1 (40 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 7,000 MXN 
40 Mensualidades de $ 4,725 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
40 Mensualidades de $ 350 USD 
 
ESQUEMA ESPECIAL 2 (48 MESES) 
 
Estudiantes mexicanos 
Pago Inicial $ 7,000 MXN 
48 Mensualidades de $ 3,938 MXN 
 
Estudiantes extranjeros 
Pago Inicial $ 1,000 USD 
48 Mensualidades de $ 292 USD 
 
 
RECONOCIMIENTOS 
 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE): 2005205 (05/04/2005) 
Incluido en el catálogo Nacional de Formación Continua 2012 – 2013 de la DGFCMS, Páginas 541-542 
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