
DOCTORADO EN DESARROLLO 
E INNOVACIÓN DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Modalidad: Online
RVOE: 20211845
Duración: 2 años, 8 meses

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO

Tengo conocimientos sobre:
• Los aspectos teóricos fundamentales del campo del 

desarrollo organizacional y la educación
• Las estrategias de investigación e innovación propias 

del campo de la administración y educación.

Tengo habilidades y destrezas para:
• Analizar temas sobre la educación y el desarrollo 

organizacional.
• Emplear la argumentación y el razonamiento 

analítico, crítico e independiente al analizar 
situaciones, identificar problemas y proponer diversas 
soluciones entorno a campos de la educación y el 
desarrollo organizacional.

Tengo actitudes y valores para:
• La sensibilidad y el humanismo en el análisis, 

tratamiento, estudio y desarrollo de la educación y el 
desarrollo organizacional.

• Responsabilidad social en el ejercicio de la profesión.
• Apertura a la adquisición de nuevos conocimientos.

PERFIL DE EGRESO

Conocimientos sobre:
• La manera en la que funcionan los andamios cognitivos 

para construir el conocimiento
• Proceso de evaluación de las instituciones educativas.
• Los alcances de la innovación educativa y de la 

innovación docente.

Habilidades y destrezas para:
• Diseñar programas que facilitan el tránsito del 

aprendizaje a la construcción del conocimiento, 
apoyado en teorías educativas y pedagógicas.

• Diseñar los principales procesos de la dirección de 
instituciones educativas.

• Diseñar estrategias innovadoras en el ámbito educativo, 
mediante la aplicación de las habilidades adquiridas en 
el curso.

Actitudes y valores para:
• Desarrollar diferentes ambientes de aprendizaje y 

adecuarlos a las diversas formas de interacción grupal.
• Proponer acciones concretas para mejorar la calidad al 

interior de instituciones educativas.
• Desarrollar nuevos proyectos dentro de instituciones 

educativas.
• Elaborar un plan de acción para innovar en asuntos 

relacionados con la educación.

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

 Escuela de
Educación



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado,  grado de maestría  
y cédula , en algún programa 
compatible con el de tu interés.

CONFIRMA SI ERES 
CANDIDATO A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar doctores en Desarrollo e Innovación de Instituciones Educativas, capaces de generar, desarrollar 
y evaluar proyectos educativos, mediante la comprensión y aplicación de herramientas para administrar 
e innovar; apoyadas en un sólido conocimiento del proceso de aprendizaje, a fin de impulsar mejores 
prácticas al interior de instituciones educativas.

• Fundamentos para la investigación doctoral
• Problemas sociales e instituciones educativas
• Administración y dirección de instituciones educativas
• Desarrollo de nuevas instituciones educativas
• Creación, desarrollo y evaluación de proyectos educativos
• Innovación en la educación
• Desarrollo organizacional en instituciones educativas
• Evaluación y calidad de las instituciones educativas
• Alianzas estratégicas e innovación
• Propuestas contemporáneas para la construcción de conocimientos
• Investigación doctoral I
• Investigación doctoral II
• Investigación doctoral III
• Investigación doctoral IV
• Investigación doctoral V
• Investigación doctoral VI
• Investigación doctoral VII

Más información:
admisiones@isu.edu.mx

T. 222 408 11 00
isu.edu.mx


