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La innovación educativa puede ser tan natural como ver 

germinar un grano entre algodones, o tan compleja como 

comprender los ceros y los unos del lenguaje de una 

computadora. Lo mejor: todo sucede en un aula.  

La educación está en constante transformación, ¿Estás listo 

para aportar nuevos descubrimientos? Prepárate en Cesun 

Online de una forma flexible, a tus tiempos y sin horarios fijos.  

Juntos lo podemos construir
Con nuestro doctorado te formarás como un profesional integral, 

que contribuya a mejorar la calidad educativa, impulsar 

la innovación y reformas educativas con impacto regional 

e internacional.

Este programa es para ti 

Educación y pedología o eres maestro de carrera 

en escuelas de distintos niveles.

Disciplinas afines a la educación o laboras en áreas 

administrativas de escuelas. 

La investigación educativa, la innovación 

y el diseño curricular.

que tienes experiencia, interés o conocimientos en:  

Accede a nuestra 

plataforma de estudio.

Recibe asesoría de 

docentes y tutores.

Desarrolla tu propio 

aprendizaje a tu ritmo.

Consolida tu Liderazgo 
en la Innovación Educativa 

En Cesun Online
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• Diseñarás un proyecto de innovación que llevarás

al campo educativo.

• Desarrollarás habilidades para la investigación educativa 

a través de cuatro seminarios.

• Consolidarás tus conocimientos para innovar en el entorno

educativo a través de casos prácticos y contacto directo

con instituciones.

Los docentes Cesun destacan por sus perfiles profesionales: 

¿Por qué somos únicos?

Participan en 
empresas, 

gobiernos e 
instituciones. 

Tienen amplia 
trayectoria 

en su área de 
especialidad. 

Vinculan sus 
materias a 

casos reales 
del campo 

laboral. 
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Adriana Mendioléa Martínez 

• Doctora en Ciencias de la Educación. Es presidenta de su propia

firma de consultoría, docente, locutora y conductora de medios.

• Primera mujer delegada del Sistema Educativo Estatal en

Tijuana. Posee amplia experiencia en instituciones como el IMSS 

y el Instituto Nacional de Migración. 

• Más de 25 años como coordinadora del Servicio Cultural 

e Informativo de la Embajada de Estados Unidos, 

en el Consulado Americano en Tijuana.

• Maestra en Docencia y en Educación a Distancia, con Doctorado 

en Educación.

• Diseñó la metodología DAE (me Descubro-Aprendo-Enseño) 

como modelo para la formación del docente en matemáticas.

Es conferencista y ponente en eventos internacionales.

• Integrante de comités de evaluación en área de pedagogía 

como CEPPE y CERTIDEMS, y miembro del Sistema Nacional 

de Investigadores de México. 

• Doctor en Pedagogía Crítica, con una Especialización

Postdoctoral en Diseño de Proyectos de Educación Popular.

• Sus áreas de especialidad son: la educación musical, educación

y nuevas tecnologías, pedagogía crítica, pedagogía general,

investigación educativa, entre otras.

• Es consultor y diseñador educativo y formador e-learning. 

Leidy Hernández Mesa 

Miguel Ángel Cano Fragoso 

Desarrolladora y coordinadora del doctorado 

Nuestros profesores
te acompañan donde estés
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Como doctor en Innovación Educativa podrás:  

• Diseñar y liderar proyectos de innovación que aporten

al desarrollo educativo y provean soluciones integrales.

• Gestionar recursos para la investigación y difundir

tus propios hallazgos en canales adecuados. 

• Impulsar la formación docente en instituciones educativas

a nivel nacional e internacional.

• Participar en el diseño de reformas educativas con impacto

regional, nacional e internacional.

• Contribuir a la formación de investigadores
en el campo educativo.

¿Qué habilidades desarrollaremos? 

Tu doctorado hará crecer
tu campo laboral. 

Al egresar podrás consolidar tu perfil profesional en: 

• Instituciones educativas como docente de nivel básico, 

medio superior y superior.

• La investigación educativa en organismos públicos

o privados.

• Posiciones como diseñador de estrategias, contenidos

y entornos virtuales de aprendizaje.

• El diseño, evaluación e innovación de programas de estudio,

presenciales o virtuales.

• Puestos de supervisión, dirección o coordinación de escuelas 
de distintos niveles.
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Epistemología y Metodología
de la Investigación Pedagógica

Modelos y Estrategias 
para la Organización del Proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje 

Tecnologías de Información 
y la Comunicación 
en la Educación

Estrategias Educativas 
Tecnológicas

Seminario de Proyecto Innovador

Seminario de Investigación IV Seminario de Innovación II

Seminario de Investigación I

Seminario de Investigación II

Seminario de Investigación III

Tecnología e Innovación 
en Educación

Innovación y Pensamiento 
Creativo en Educación

Seminario de Innovación I

¿Qué aprenderemos? Número de materias: 13 
Duración de cada materia: 5 semanas 
Créditos totales: 98

• Inicio de una Investigación
Educativa: Definición del Objeto
de Estudio.

• El Anteproyecto
de la Investigación.

• Construcción del Conocimiento.

• Estrategias para la Solución
de Problemas y Abstracciones
de Contenidos Conceptuales.

• Estrategia para la Permanencia
de los Conocimientos.

• Estrategias para la Transferencia.

• Innovación y Creatividad.

• Generación de Ideas.

• Estrategias para la permanencia
de los Conocimientos.

• Estrategias para la Transferencia.

• Sociedad Global y Sociedad
del Conocimiento.

• Tendencias Educativas
del Siglo XXI.

• Formando Agentes de Cambio.

• TIC en la Educación.

• TIC y Comunidades Virtuales.

• TIC Emergentes.

• Marco Conceptual. Estrategias
del Aprendizaje.

• Estrategias para el Aprendizaje.

• Nuevas Tecnologías de Educación.

• Tecnologías del Aprendizaje
y el Conocimiento.

• Estrategias de Aprendizaje en Línea.

• Diseño Instruccional B-Learning.

• Proyectos Telecolaborativos.

• Cocreación Hermanada.

• Nuevo Proyecto.

• Fundamentación Teórica
de la Investigación.

• Diseño Metodológico
de la Investigación.

• Análisis e Interpretación
de los Datos.

• Diseño Metodológico
de la Investigación.

• Primeros Capítulos.

• Presentación Final.

• Presentación Final.

Prerrequisito:
Seminario de Investigación I

Prerrequisito:
Seminario de Investigación II 

Prerrequisito:
Seminario de Investigación III 

Prerrequisito:
Seminario de Innovación I 
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Modalidad Online con sello Cesun
Diseñamos un modelo online totalmente abierto y flexible, 

donde no tendrás horarios ni días fijos para tomar tus 

clases. Tú serás quien dirigirá tu aprendizaje con todas las 

herramientas que nosotros te brindaremos.

Tu aula será nuestra 
plataforma online

Estará disponible 
para ti 24/7

Aquí encontrarás 
todo tu material 

¿Cómo es estudiar Online en Cesun?
Cada una de tus materias tendrá una duración de 5 semanas, 
con una carga de 15 a 20 horas.

- En la plataforma recibirás cada semana tu material de
estudio: lecturas, multimedia, interactivos y audiovisuales.

- En tus materias contarás con el acompañamiento de un

profesor, quien resolverá todas tus dudas.

- Tu maestro asignará tareas, actividades y evaluaciones

a través de la plataforma, las cuales deberás entregar 

en el tiempo indicado.

- Organizaremos foros virtuales en los que podrás participar

y compartir ideas con tus compañeros.

- Todas las actividades cuentan para tu evaluación, entregar

a tiempo siempre será importante.



CESUN Universidad


