
ESCUELA DE POSGRADO

Dirigida a hombres y mujeres

DOCTORADO EN
EDUCACIÓN



La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, a través de su Escuela de Postgrado, 
presenta a las profesionales peruanas un Programa de Doctorado de la más alta calidad 
y exigencia académica. 

La trayectoria educativa de la UNIFÉ (fundada en 1962 por la Congregación de Religiosas 
del Sagrado Corazón, con experiencia educativa de más de 200 años en 45 países), y su 
amplia oferta educativa (con programas presenciales y de horario diferenciado), 
explican la demanda de sus programas. 

La Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFÉ, ofrece a la comunidad educativa 
nacional estudios de DOCTORADO EN EDUCACIÓN, orientados a la formación de 
investigadoras y docentes del más alto nivel académico. En este sentido, los seminarios, 
talleres y otros aspectos del currículo, propenden a la creación y producción del 
conocimiento en el campo educativo a través de una sólida y rigurosa formación 
humanística – científica. 

DURACIÓN Seis semestres académicos (3 años)

MODALIDAD Regular - Presencial

REQUISITOS • Carpeta de admisión

• Copia legalizada notarialmente, o autenticada por el (la) 
   fedatario (a) de la universidad de origen, del Diploma de Magíster. 

• Certificados originales de los estudios de Maestría o fotocopias 
   legalizadas si es exalumna de UNIFÉ. 

• Partida de Nacimiento expedida por la entidad oficial (original).

• Declaración Jurada sobre Antecedentes Policiales y Salud, 
   según formato a proporcionar por UNIFÉ.

• Copia simple del DNI vigente.

• 03 fotografías recientes a color en fondo blanco, tamaño carné.

• Recibo de pago por derecho de inscripción. 



OBJETIVOS

HORARIO
DE ESTUDIOS

OPCIÓN A: Miércoles y viernes de 5:00 p.m. a 9:30 p.m. 

OPCIÓN B: Sábados de 8:00 a.m. a 5:45 p.m. 

• Formar Doctoras en Educación y Docentes investigadoras con sólida 
   base humanística, científica y tecnológica que contribuyan al desarrollo 
   de la educación nacional. 

• Promover y realizar investigaciones de una sólida y rigurosa orientación 
   teórica, que ermita la producción de nuevos conocimientos para el 
   desarrollo de la ciencia en el área educativa. 

• Contribuir desde la perspectiva del trabajo académico, al conocimiento 
   de la problemática nacional y al desarrollo social y cultural del país. 

• Promover la creatividad en el diseño, aplicación y evaluación de 
   innovaciones pedagógicas. 

PLAN DE ESTUDIOS
CICLO I             
• Metodología de la Investigación científica 
• Análisis y propuestas de mejoras aplicadas a la Educación 
• Epistemología de la Educación
• Neurociencias y Aprendizaje humano

CICLO II
• Taller de tesis I 
• Investigación sobre la problemática educativa peruana y mundial 
• Diseño de Programas y Proyectos Educativos
• Gestión del Aprendizaje

CICLO III
• Taller de Tesis II
• Inglés técnico I
• Evaluación de Programas y Proyectos Educativos

CICLO IV
• Taller de Tesis III 
• Programas y análisis estadístico 
• Diseño y Evaluación de Políticas Educativas
• Educación y Tecnologías 

CICLO V
• Taller de Tesis IV  
• Inglés técnico II 
• Cuestiones de Ética profesional y valores en contextos educativos 

CICLO VI
• Taller de Tesis V
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www.unife.edu.pe

INFORMACIÓN DE CONTACTO

HORARIO DE ATENCIÓN

     946125862  •  946125881

Teléfonos: 436 4641  •  434 1885 Anexo 231  •  Directo: 250 0851

docedu@unife.edu.pe • posgrado@unife.edu.pe

Av. Los Frutales 954, La Molina

Lunes a Viernes: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Enero y Febrero
Lunes a Viernes: 9:30 a.m. a 5:00 p.m.

Consulta tarifas especiales por convenios

INSCRIPCIÓN

PAGO DE MATRÍCULA
Y 1ERA. BOLETA

ENTREVISTA
MÁS EVALUACIÓN

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

1RA MODALIDAD DE PAGO

MATRÍCULA

COSTOS

INSCRIPCIÓN MATRÍCULA 5 CUOTAS
MENSUALES

2DA MODALIDAD DE PAGO

COSTOS

INSCRIPCIÓN MATRÍCULA 5 CUOTAS
MENSUALES

INICIO DE CLASES MATRÍCULA EXTEMPORÁNEA


