




El Doctorado en Ciencias de la Educación es un programa

interinstitucional, diseñado por cuatro instituciones dominicanas de

Educación Superior: la Universidad Católica Nordestana (UCNE),

Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), la Universidad

Abierta Para Adultos (UAPA), y la Universidad Católica del Cibao

(UCATECI).

Este programa forma profesionales con una sólida preparación

académica y con competencias en investigación de las prácticas

educativas; la interrelación entre las instituciones educativas y su

entorno; y, la integración de la ciencia, la tecnología y la pedagogía. 

Los fundamentos filosóficos que se asumen en este programa están

alineados con la visión, misión y objetivos de las instituciones

consorciadas, esto brinda a los participantes la oportunidad de

responder a una amplia gama de necesidades y desafíos del ámbito

de la educación    

Presentación 



Formar profesionales capaces de
producir conocimientos en el
campo de la educación. 
 

Formar profesionales
competentes en la investigación
educativa, innovadores y capaces
de trabajar en equipo.  

 

Impulsar la formación de
docentes investigadores. 

 

Promover la investigación
científica para comprender
los problemas en el entorno
educativo y así intervenir
con soluciones apropiadas.

 

Incentivar la producción
científica y divulgación del
conocimiento. 

 

Objetivo generalObjetivo general  

Objetivos específicos



Líneas de investigación  

Investigación y políticas en contextos socioeducativos

Innovación, ciencia y tecnología en la educación

Gestión educativa y currículum 

Desarrollo humano e intervención educativa



Perfil del egresado

El egresado de este programa alcanzará las siguientes competencias:

Experticia en modelos, enfoques y métodos de investigación. 

Comunicación oral y escrita en la comunidad científica, académica y la

sociedad en general.

Uso eficaz de las TIC'S en procesos académicos y de investigación.    

Destreza para formular e implementar políticas y proyectos

educativos relativos a: 

Educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

Marginalidad social

Necesidades especiales

Formación continua de docentes

Gestión y organización de las instituciones educativas

Tecnologías aplicadas a la educación

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Emprendimiento en el diseño, creación y desarrollo de

proyectos innovadores en el ámbito educativo.

Generación de teorías que permitan explicar aspectos

del ámbito educativo, a partir de la investigación.   



Pensum  

TÍTULO A OTORGAR: DOCTOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.



Requisitos de Admisión 

Solicitud de admisión debidamente llena.

Certificación de título de maestría, legalizado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y

Tecnología (MESCyT).

Récord de notas de la maestría, legalizado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y

Tecnología (MESCyT).

Acta de nacimiento legalizada.

Tres (3) fotografías 2x2.

Copia de cédula de identidad.

Certificado médico de salud.

Recibo de admisión.

Currículum Vítae.

Resultados de la evaluación sobre dominio básico de una segunda lengua.

Formulario de entrevista personal y profesional.

Propuesta investigativa dentro de las líneas propuestas en el Doctorado.

Los interesados en cursar el Doctorado en Ciencias de la Educación, deben poseer el título

académico de maestría en Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Humanísticas de otras áreas

afines al programa, a juicio del Comité de Admisiones y un índice académico mínimo de 80 puntos.

También deben poseer conocimientos sobre procesos investigativos evidenciados a través de

publicaciones, proyectos, constancias de participación en eventos, entre otros. Poseer habilidades

básicas en el manejo de la tecnología y las diversas herramientas interactivas de la web.

Para ingresar al Programa de Doctorado los aspirantes deberán depositar los siguientes

documentos, según el Reglamento del MESCYT y las normativas de las instituciones involucradas:

      Escrito de no más de dos (2) páginas a dos espacios donde exponga:

       a)Motivación con respecto a cursar el Doctorado

       b)Expectativas con relación al Doctorado

       c)Aplicación que hará de los conocimientos adquiridos en el Doctorado

Departamento de Postgrado

Campus Los Arroyos, San Francisco de Macorís,

Provincia Duarte, República Dominicana

Apartado Postal 239

 

 

 

 

809-588-3505, ext.: 2236

 

 

 

 
 

 

Postgrado.asistente@ucne.edu



Luis César Ruiz García, Ed.D.
Coordinador del Doctorado en

Ciencias de la Educación

Doctor en Educación, con un Major en Liderazgo Educacional, de la Nova Southeastern

University (NSU), Florida, Estados Unidos; Maestría en Alta Gerencia, Instituto

Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); Especialidad en Gestión y Liderazgo

Universitario, Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario (IGLU) y Organización

Universitaria Interamericana (OUI), México - Cánada; Licenciatura en Educación,

mención Matemáticas – Física (Magna cum laude), Pontificia Universidad Católica Madre

y Maestra (PUCMM), Santiago, R.D.

•Especialidad en: “Uso de la Física y de los Equipos de Laboratorio de Electricidad”,

Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto Río Piedras.

•Simposio Permanente sobre la Universidad: Primer Seminario General, Asociación

Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU), Asociación Colombiana de Universidades

(ASCUN) y el CIID de Cánada, R. D.

•Autoestudio y Acreditación, curso de Formación para miembros de Comisiones

Acreditadoras, Midle State Association (MSA) y ADAA, Santo Domingo, R.D.   

•Curso Internacional sobre “Educación para la Ciencia y la Tecnología”, Centro

Internacional de Capacitación Aharon Ofri, Jerusalén, Estado de Israel.

• Curso Internacional sobre “Planificación y Tecnología de la Educación Técnico –

Vocacional”, Universidad de Nuevo México (UNM), Albuquerque, Estados Unidos.

•Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos, Fundación de Crédito Educativo

(FUNDAPEC), Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y Universidad  Iberoamérica

(UNIBE), Santo Domingo.

 

 

El Dr. Ruíz García ha sido docente en los niveles preuniversitario y universitario en distintas IES de la República Dominicana. Algunos de

los cursos desarrollados en programas de maestrías son: Métodos y Técnicas de Investigación, Elaboración de Tesis (UCATECI y

UCATEBA), Teoría y Diseño del Currículo (UCNE), Teorías del Aprendizaje (NSU), y otros. En UCATECI, además, se ha desempeñado como

Asesor de tesis, y Formador de Formadores en el Programa de Formación Docente.

Co-fundador de la Universidad Católica del Cibao (UCATECI), 1983, Director del Departamento de Física y Matemáticas, Director de la

Escuela de Ciencias, Director Académico, Vicerrector Académico, Vicerrector Administrativo y Financiero, creador y primer director del

Departamento de Postgrado de esa institución. Miembro de la Comisión de la Calidad de la Asociación Dominicana de Rectores de 

 Universidades (ADRU),  delegado de la UCATECI para los trabajos de elaboración del Anteproyecto de la Ley 139-01;  Miembro de la

Junta de Directores del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). Ha desarrollado decenas de conferencias y

talleres, en República Dominicana, Estados Unidos, México, Costa Rica, Canadá, Israel y Puerto Rico. Asesor de tesis de maestría y de

programas doctorales por más de 15 años.

Autor de varias investigaciones científicas y publicaciones, entre las cuales son objetos de mención: “Niveles de Calidad del Desempeño

Docente en la Educación Superior”, “Plan para la Reforma Curricular, una propuesta para la Universidad Tecnológica del Cibao";

"Profesionalización docente: Factor de Calidad en la Educación Superior"; "Construyendo Comunidades de Aprendizaje, Desarrollo

Profesoral en la Educación Superior"; y otras. Coautor de “Indicadores de calidad en la Educación Superior”, publicación de la Comisión

de la Calidad de la ADRU.



UCNE
Sección Los Arroyos, 

San Francisco de Macorís 

809-588-3505

UTECO
Av. Universitaria No.100, 

Cotuí

809-585-2291

 

UAPA
Av. Hispanoamericana, No.100,

Urb. Thomen, Santiago

809-754-0266 

 

UCATECI
Av. Universitaria,

 Concepción de La Vega

809-573-1020

 


