DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS
EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
MÓDULOS - SEMINARIOS - TALLERES
1. Taller de Tesis I.
2. Taller de Tesis II.
3. Taller de Tesis III.
4. Teorías de la Educación.
5. Filosofía de la Educación.
6. Sociología de la Educación.
7. Epistemología.
8. Diseño y Gestión de Proyectos.
9. Gestión del Conocimiento.
10. Teoría de las organizaciones.
11. Negociación y Resolución de Conflictos.
12. Historia de la Educación Superior
Universitaria.

13. Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria
de la Educación Superior Universitaria.
14. Gestión del Curriculum, del Cambio y de las
Innovaciones.
15. Responsabilidad Social Universitaria.
16. Evaluación y Acreditación de la Calidad de la
Educación Superior.
17. Gestión Educacional y Liderazgo Educativo.
18. Seminario I.
19. Seminario II.
20. Seminario III.
21. Elaboración y Presentación de Tesis.

Título
DOCTOR/A EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Duración
2 años
Carga horaria
3.040 horas
Modalidad
Presencial
Turno
A confirmar
Requisitos de admisión
 Haber concluído una carrera de grado de 2700 horas y/o de cuatro años de duración.
 Haber cursado una Maestría (para iniciar la elaboración de la tesis doctoral el doctorando deberá haber
obetnido el título de Magíster o Máster).
 Contar con por lo menos dos años de experiencia laboral en el ámbito educativo.
 Presentar una carta solicitud de admisión, explicando los motivos por los que desea cursar el doctorado.
 Presentar una carta de recomendación de la institución de educación en la que se desempeña.
 Presentar currícurlum vitae, actualizado, con foto tipo carnet, según formato estandarizado proveído por el
comité de selección.
 Elaborar satisfactoriamente un trabajo de análisis referente a un artículo científico en un plazo de dos horas en
los días fijados por el comité de admisión del doctorado.
 Demostrar manejo de herramientas informáticas básicas, tales como procesador de texto, planilla electrónica,
programa de presentaciones, navegador web, para lo cual el comité de admisión dispondrá los mecanismos y
herramientas necesarias.
 Demostrar capacidad de comprensión lectora, de por lo menos un idioma extranjero, ante el comité de
admisión, el cual dispondrá los mecanismos e instrumentos necesarios para la aplicación de la prueba.
 Cumplir con otros requisitos establecidos en el Reglamento General de Postgrado de la Universidad Nacional
de Asunción.
 Completar y firmar conformidad con el Proyecto Académico del curso y los reglamentos de la Universidad
Nacional de Asunción.
Perfil del egresado
Al término del programa los graduados serán capaces de:
 Proyectar y desarrollar investigaciones científicas relevantes en el área de la educación.
 Impulsar procesos de cambio tanto en unidades educativas como en el sistema o parte del sistema educativo en
cualquiera de los niveles, especialmente en la educación superior.

 Desempeñarse como gestores de la educación, con la suficiente capacidad de adquirir y generar conocimientos
nuevos que fomenten la instauración de políticas y prácticas educativas innovadoras, proactivas y socialmente
responsables, que contribuyan sustancialmente al desarrollo nacional y regional.
Estudios aprobado por Resolución Nº 0554-00-2011 del Consejo Superior Universitario.

3. MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN
PRIMER CICLO
MÓDULO 1: Teorías de la Comunicación.
MÓDULO 2: Filosofía y Epistemología de las
Ciencias.
MÓDULO 3: Comunicación, Sociedad y Política.
MÓDULO 4: Investigación en Comunicación.
MÓDULO 5: Comunicación y Cultura Paraguaya.
SEGUNDO CICLO
MÓDULO 1: Estudios Culturales.
MÓDULO 2: Comunicación y Educación.
Título que otorga
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

MÓDULO 3: Perspectivas en la
Comunicación Contemporánea.
MÓDULO 4: Sociedad y Opinión Pública.
MÓDULO 5: Comunicación y Desarrollo.
MÓDULO 6: Seminario I.
MÓDULO 7: Seminario II.
MÓDULO 8: Trabajos Programados de
Investigación.

Duración
2 años
Carga horaria
725 horas
Modalidad
Presencial
Turno
Viernes de 18:00 a 22:00 horas y sábados de 07:30 a 12:30 horas
Requisitos de admisión
 Son los indicados en el Art. 3 del Reglamento de los Cursos de Maestría de la Facultad de Filosofía.
 Se le incluyen Presentación, al momento de la inscripción, de una propuesta de investigación, máximo de 5
páginas, que deberá contemplar: el tema que el postulante está interesado en estudiar e investigar, una
justificativa, los procedimientos metodológicos y una bibliografía básica para alcanzar los objetivos.
 Suficiencia en una lengua extranjera. El postulante deberá presentar un certificado que acredite la capacidad
de eer textos en una lengua extranjera moderna.
Documentos a presentar:
 Fotocopia del Título de grado visado por el Rectorado de la UNA.
 Certificado de estudio original visado por el Rectorado de la UNA.
 Fotocopia de cédula de identidad vigente.
 Contar con promedio mínimo de 3,5.
 Curriculum vitae breve.
 2 fotos tipo carnet.
Perfil del egresado
El profesional egresado de la Maestría en Ciencias de la Comunicación estará en condiciones de actuar de
acuerdo al desarrollo actual de las ciencias sociales y humanas con una clara eficiencia profesional, tendrá las
siguientes competencias:
 Conocimientos científicos en los diferentes ámbitos vinculados a la comunicación. Conocimientos y las
estrategias para realizar actividades especializadas en el periodismo.
 Capacidad de dirigir o participar en equipos que produzcan materiales comunicaciones. Conocimientos de los
principios teóricos y prácticos de la comunicación científica y tecnológica.
 El egresado estará en condiciones de producir conocimientos calificados en diferentes actividades relacionadas
a la comunicación, e igualmente capacitado en la producción de contenidos en el Marco del periodismo
especializado. Todo esto en el contexto de proceso de integración regional y mundialización del conocimiento
científico...
Plan de estudios aprobado por Resolución Nº 131-00-2007 del Consejo Superior Universitario.

