POSTDOCTORADO EN FILOSOFÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE BREMEN ALEMANIA
DURACION: 1 año
TITULO: Alemán o Nacional (opcional)
REQUISITOS DE INGRESO:
Una fotocopia legalizada del título académico de Doctor(a)
Dos fotocopias simples de C.I.
Currículo Vitae (Sin Respaldo)
Certificado del idioma ingles o alemán
Carta de solicitud y compromiso de cumplimiento de proceso
Dos fotografías 4x4cm. Fondo Rojo (Traje Formal)
Contrato de estudios con la dirección de CEPIES-UMSA
Cumplimiento de requisitos específicos según lo estipulado en programa de posgrado.
REQUISITOS DE TITULACION
Cumplimiento del plan curricular
Pago de colegiatura
Líneas multidisciplinarias y de investigación (no limitativo):
-

Pedagogía y Didáctica Crítica.

-

Historia de la Educación Boliviana y Latinoamericana.

-

Sociología de la Educación.

-

Filosofía de la Educación.

-

Problemática de la Educación Boliviana.

-

Reformas Educativas en América Latina.

-

Evaluación y Calidad de la Educación.

-

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en Educación.

-

Tecnologías para el Desarrollo.

-

Teorías de Aprendizaje y Enseñanza.

-

Didáctica Interdisciplinaria.

-

Didáctica Universitaria.

-

Educación Matemática y Didácticas Especiales.

-

Diseño y Gestión Curricular.

-

Educación Técnica y Tecnológica.

-

E - learning.

-

Inteligencia artificial.

-

Nuevas Estrategias de Enseñanza en Física, Química y Ciencias Complementarias.

PLAN DE ESTUDIOS
Toda vez que el post-doctorante haya cumplido con todas las Actividades exigidas por Reglamento
el doctorante puede proceder a la defensa de tesis
SIGLAS

SEMINARIOS

ACTIVIDADES

HORAS

CREDITOS

PDFCT-01

Episteme y metodología
de la Filosofía, la ciencia y
la tecnología

1

80

2

PDFCT-02

La Ciencia y su
construcción. (Teoría o
Teorías)

1

80

2

PDFCT-03

La Investigación y sus
métodos de aplicación
(Monismo o Pluralismo
metodológico)

1

80

2

PDFCT-04

Trabajo de campo

2

240

6

PDFCT-05

Artículos científicos

2

400

10

PDFCT-06

TOTAL

Defensa del trabajo de
investigación

2

320

8

9

1200

30

PROGRAMA DE DOCTORADO NO ESCOLARIZADO EN
EDUCACIÓN SUPERIOR
MISIÓN:
El Programa “Doctorado No Escolarizado en Educación Superior” tiene como Misión desarrollar y
potenciar la práctica de investigación científica, para coadyuvar a la solución de problemas de las
instituciones del país y de la sociedad en general.
VISIÓN:
El Programa “Doctorado No Escolarizado en Educación Superior” se enmarca en la oferta de
nuevos programas doctorales que permiten profesionalización de una creciente generación de
investigadores que participan en grupos colegiados y en trabajos cooperativos, a fin de constituir
una comunidad científica colaborativa que propicie soluciones a problemas y que devengan en la
producción científica de alta calidad.
OBJETIVO:
Formar docentes en Filosofía Philosophical Doctor (Ph.D.) con el más alto nivel científico y
humanístico, con una base teórica y metodológica sólida y amplia que le permite profundizar y
sistematizar conocimientos sobre la Universidad, la Educación Superior y la Realidad nacional e
internacional.
TÍTULO ALEMÁN
A la culminación del doctorado se procede a la extensión del Diploma Académico de Ph.D.
(Philosophical Doctor) por la Universidad Mayor de San Andrés el cual denota que el programa ha
sido desarrollado en el marco del Convenio UMSA-UNIBREMEN. De manera opcional los
participantes podrán optar por la titulación de la Universidad de Bremen de Alemania en vez del
Título que extiende la UMSA, siempre y cuando sean cumplidas las condiciones y requisitos de
Bremen y previa suscripción de un acuerdo específico en el cual serán contemplados los
requerimientos correspondientes. El titulo emitido por la UNIBREMEN será revalidado por la
UMSA a través de las instancias universitarias pertinentes sin necesidad de firmas de autoridades

estatales y consulares, todo esto en el marco del convenio suscrito entre las máximas autoridades
de la UMSA y la UNIBREMEN.
TÍTULO NACIONAL
En caso de que el doctorante no esté interesado en el Titulo Alemán, la UMSA en convenio con la
UNIBREMEN y de acuerdo al cumplimiento de todas las actividades académicas del Programa
Doctoral, otorga el Título Nacional con grado académico de Philosophical Doctor (Ph.D.)
Duración: 3 años.
Carga horaria: 2.820 a 3940 hrs.
Inversión: 42.000 Bs.Cuota inicial: 6.000 Bs.Nro. de cuotas a pagar: 36 cuotas (cada una de 1000 Bs.-)
Costo de Matrícula: 1.200 Bs.Descuento: 10% si el pago es al contado.
REQUISITOS DOCUMENTALES
Perfil de proyecto de tesis doctoral (25 a 35 páginas)
Currículum vitae documentado
Fotocopia simple de certificado de nacimiento
Fotocopia simple de carnet de identidad
Fotocopia legalizada del título de Magister Scientiarum
Carta de solicitud dirigida al Director del Cepies Mg. Sc. Edgar Xavier Salazar Paredes.
Certificación de un segundo idioma (Ingles o Alemán)
Nombre de posible asesor o tutor de tesis
Cuatro fotos, fondo rojo 4 x 4
PLAN DE ESTUDIOS
Toda vez que el doctorante haya cumplido con todas las Actividades exigidas por Reglamento el
doctorante puede proceder a la defensa de tesis
ACTIVIDADES

CANTIDAD

HORAS

CREDITOS
ACADEM.

Seminario como participante.
Prácticas de investigación y/o trabajos de campo.
Redacción de informes de investigación, prácticas y/o
trabajos de campo.
Control de Avance Académico o Exposición parcial de
avance de tesis.
Redacción y publicación de documento científico en
revistas nacionales e internacionales reconocidas:
Artículos, libros, capítulos de la tesis, entre otros.
Coloquio de investigación o Exposición parcial de avance
de tesis.
Trabajo en equipo de investigación documentado con
fotografías, videos, grabaciones, documentos, etc.
Asesoramiento en trabajos de investigación y desarrollo
de actividad docente en pregrado y/o postgrado
relacionados con la temática de investigación.
Práctica de enseñanza.
Predefensa de Tesis.
Tesis Doctoral.
TOTAL
LINEAS DE INVESTIGACION BASE PARA TESIS DOCTORAL

5
2
2
1
2

1

40

1

1
1
1
45

40
40
1360
3120

1
1
40
70

Problemática de la Educación Boliviana.
Reformas Educativas en América Latina.
Evaluación y Calidad de la Educación.
Nuevas Tecnologías de información y comunicación en educación

Educación Matemática y Didácticas especiales.

1
1

Filosofía de la Educación.

Didáctica Universitaria.

8

40

Sociología de la Educación.

Didáctica Interdisciplinaria.

600

1

Historia de la Educación Boliviana y Latinoamericana.

Teorías de Aprendizaje y enseñanza.

6
6
4
1

1

Pedagogía y Didáctica Crítica.

Neurodidática.

400
400
200

Diseño y gestión curricular.
Educación técnica.
Desarrollo Endógeno, soberanía e integridad Nacional.
E-learning.
Inteligencia artificial.
Nuevas Estrategias de enseñanza en Física,Química, Biología y ciencias complementarias.

