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ETAPA II 

 
1. Presentar una entrevista ante los profesores del 

énfasis, y realizar un escrito in situ (el día de la 

entrevista)  

NOTA: Únicamente los aspirantes aceptados presentarán un 

examen de segunda lengua (diferente al castellano) y 

pertenecerán académicamente al Doctorado Interinstitucional en 

Educación, sede Universidad Pedagógica Nacional. 

 

Proceso de Inscripción 

1. En cualquier sucursal del Banco de Occidente a 

nivel nacional cuenta corriente #215-07311-5, a 

nombre de la Universidad Pedagógica 

Nacional, realice una consignación por valor de 

$ 228.000 anotando claramente el nombre del 

programa al cual aspira, el nombre y 

documento de identidad del interesado. 

2. Envíe al correo electrónico 

admisiones@pedagogica.edu.co, una copia 

electrónica del recibo de consignación. A vuelta 

de correo recibirá el número del PIN que 

corresponde al número de inscripción.  No es 

valido el entregado en el Banco. 

3. Formalizar la Inscripción a través de la página 

web de la UPN:  http://

sigan.pedagogica.edu.co/Doctorado/  

4. Dirigirse únicamente a la Coordinación del 

Doctorado con los documentos solicitados. 

NOTA: Para aspirantes fuera de Bogotá, además de los anteriores 

procesos a tener en cuenta, es importante que envíe a la mayor 

brevedad a la Coordinación del Programa en Bogotá la 

documentación solicitada, mediante correo certificado. Es 

importante tener en cuenta que la fecha límite para aceptación 

(cierre de inscripciones) de la documentación remitida debe 

coincidir con la fecha de recepción. 

 



Educación en Ciencias 

 Alternaciencias 

 Ciencias acciones y creencias 

 Conocimiento profesional del profesor 

 Evaluando_nos 

 INVAUCOL 

 Educación en Ciencias, Ambiente y Diversidad - 

EduCADiverso 

Educación, Cultura y Desarrollo 

 Educación Superior, Conocimiento y Globalización 

 Educación y Cultura Política 

 Equidad y Diversidad en Educación 

 Moralia 

 POLITIA. Investigaciones sobre política y políticas en 

universidades públicas. 

 Sujetos y Nuevas Narrativas en la investigación y 

enseñanza de las Ciencias Sociales 

Filosofía y Enseñanza de la Filosofía  

 Filosofía y Enseñanza de la Filosofía 

Historia de la Educación, Pedagogía y Educación 
Comparada 

 Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia 

Lenguaje y Educación 

 Educación Artística 

 Enseñanza del Lenguaje-ELECDIS 

 

Estructura Académica 

La formación doctoral se apoya en una estructura 

que articula, de manera flexible, los siguientes 

espacios de formación: Investigación, Educación y 

Pedagogía, y Énfasis.  

  

Espacio de Formación en Investigación 

- EFI. 

En este espacio, los doctorandos realizan y 

ejecutan su tesis doctoral, que concluye en una 

disertación doctoral rigurosa y original. El eje 

central del doctorado se realiza en este espacio de 

formación a través del ingreso del estudiante a 

uno de los grupos de investigación que conforman 

el doctorado.  

Espacio de Formación en Educación y 

Pedagogía - EFEP. 

Este espacio propicia la reflexión, la construcción 

conceptual, el debate y la puesta en común de los 

lenguajes teóricos en los cuales puedan ser 

articulados y comprendidos los problemas de 

investigación educativa, pedagógica y didáctica. 

Espacio Formación en Énfasis – EFE. 

Se propicia la reflexión, la construcción 

conceptual, el debate y la puesta en común de los 

lenguajes epistemológicos, teóricos y 

metodológicos de los programas de investigación 

específicos de cada uno de los énfasis, en los 

cuales se ofrece formación doctoral.  

Énfasis del Doctorado 
Son concebidos como un área o campo de 

profundización en temas específicos, cuyos 

objetos y desarrollos son de naturaleza 

relativamente común.  

 

 GIPELEC - Grupo de investigación en Pedagogía, 

Lenguaje y Comunicación 

 Hipermedia, evaluación y aprendizaje del inglés 

 GEOPAIDEIA 

Lenguaje y Educación 

 COGNITEK 

 Estilos cognitivos 

 Pedagogía urbana y ambiental 

 

Admisiones 2016 - II 
El Doctorado contribuye a mejorar 

cualitativamente la calificación de los profesores 

universitarios, coadyuva al fortalecimiento y 

consolidación de una cultura de universidad 

investigativa y  de la función pública de la 

universidad, así como a la configuración de 

un  pensamiento diverso y complejo, con sello 

humanístico.  

 

Requisitos de Admisión. 

ETAPA I 

 
1. Hoja de vida anexando todos los soportes que 

avalan la información suministrada, incluyendo 

título de maestría o su equivalente en 

producción académica investigativa. 

2. Presentar una propuesta de investigación a uno 

de los grupos del programa. 

3. Presentar copia de publicación (es). 

4. Dos (2) referencias académicas  

5. Recibo original de la consignación  

6. Una fotografía reciente 

7. Comprometerse por escrito a dedicar cuarenta 

(40) horas semanales al Doctorado.  

NOTA: Los aspirantes que cumplan estos requisitos pasarán a la 

segunda etapa de admisión 

 


