POSTDOCTORADO EN LIDERAZGO PARA LA GESTIÒN E INNOVACIÒN EDUCATIVA EN UNA
SOCIEDAD INCLUSIVA (Internacional)
DURACIÒN:
1 AÑO.
HORARIO:
Clases intensivas durante los meses de enero y julio.
DIPLOMA QUE OTORGA:
Diploma de Postdoctorado en Gestión e Innovación Educativa en una Sociedad Inclusiva.
LUGAR:
Universidad Autónoma de Asunción – Sede Jejui
OBJETIVOS PARA EL PROGRAMA:



















Formar docentes con autonomía investigativa en el campo de la educación con
capacidades analíticas, innovadoras y críticas que aporten a la comprensión del proceso
educativo.
Fomentar la investigación sobre la administración educativa, en los procesos de gestión de
calidad permanente y de las nuevas tecnologías en los procesos educativos.
Desarrollar competencias profesionales inherentes al campo de la investigación
académicas que les permitan enfrentar con éxitos los complejos retos de la educación
actual
Promover la solución de los problemas educativos, mediante la aplicación de modelos
metodológicos de la evaluación, intervención y transformación que posibiliten el
mejoramiento de la calidad en la educación.
Promover una actitud científica hacia el proceso educativo, propiciando condiciones para
emprender proyectos de investigación en el área.
Conocer y aplicar las claves de la sociedad inclusiva en el sistema educativo: Educación
para todas las personas.
PERFIL DE COMPETENCIA DE EGRESO:
Proponer, Diseñar y Realizar, Investigaciones orientadas al perfeccionamiento de los
procesos relacionados al ámbito educativo
Impartir docencia de alto nivel en cursos de postgrado.
Asesorar tesis y trabajos de investigación a nivel de maestría y doctorado.
Generar publicaciones sistemáticas a partir de investigaciones realizadas.
Diseñar, gestionar y ejecutar y evaluar proyectos educativos encaminados a incrementar la
calidad de la educación en diferentes ámbitos y niveles.
Ejercer un liderazgo efectivo en su entorno inmediato.
LINEAS DE INVESTIGACIÒN:
La gestión educativa como gestión del conocimiento.
Gestión de la calidad educativa.







Innovación y desarrollo organizacional y administrativo.
Gestión y desarrollo institucional.
Educación para todas las personas: Desarrollo curricular inclusivo.
Desarrollo curricular innovador.
Las TIC aplicadas al aprendizaje.
PEMSUM CURRICULAR:
- Gestión e innovación educativa
- Metodologías docentes innovadoras
- Educación para todas las personas: innovar para incluir
- Taller avanzado de investigación I
- Taller avanzado de investigación II
- Evaluación del producto investigativo.
- Aportaciones
- Investigación tutelada
- Publicación de trabajo final de postgrados

