
DOCTORADO EN 
EDUCACIÓN



P R E S E N TA C I Ó N 

Este doctorado es el primero en el 
país que se imparte en forma conjunta 
por dos universidades: la Universidad 
Alberto Hurtado y la Universidad Diego 
Portales, ambas instituciones ponen 
a disposición un cuerpo académico 
diverso, multidisciplinario y de reconocida 
trayectoria en investigación y políticas en 
educación. 

Formar doctores y doctoras interesados en contribuir 
al campo educativo a través de la producción de 
conocimientos relevantes que puedan tener un impacto 
en contextos académicos, como universidades, centros de 
investigación; y profesionales, como organismos públicos 
y centros educativos.

OBJETIVOS GENERALES



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Contribuir a una formación crítica y reflexiva sobre 
temas educativos que considere aportes de distintos 
referentes teóricos y disciplinarios.

• Fomentar la relación entre las discusiones teóricas 
y los debates emanados de la investigación con los 
problemas del sistema educativo, con miras a su 
mejoramiento en materia de calidad y equidad.

• Favorecer la divulgación y comunicación de los 
resultados investigativos a través de la docencia 
universitaria y las actividades de intercambio 
académico.



1.   Política educativa y justicia social: aborda los estudios 
sobre el sistema educativo desde las ciencias sociales, 
examinando la producción de políticas educativas, sus 
discursos y debates en el espacio global, nacional y local. 
Esta línea levanta, de forma transversal, la pregunta por 
las prácticas de in/justicia en los niveles macro, meso y 
micro. Algunos de los temas abordados hacen referencia 
a estudios sobre mercados educativos y elección parental; 
política curricular, evaluación estandarizada y rendición de 
cuentas; junto con inclusión socio-educativa, migrantes y 
género e identidades sexuales.

2.   Liderazgo, docentes y aprendizajes: Se centra en las 
instituciones de educación inicial y escolar, los actores, 
las dinámicas de liderazgo, el aprendizaje, la gestión 
curricular y las prácticas pedagógicas. Sumado a ello, esta 
línea considera investigaciones referidas a los procesos 
de formación de profesores/as y de educadoras/es de 
párvulos, sus trayectorias laborales, sus creencias y 
saberes pedagógicos, curriculares y didácticos.  

3.   Educación superior, trabajo y trayectorias juveniles: 
Estudia el sistema de educación técnico-profesional y 
superior, principalmente, su capacidad de dar respuestas 
a las demandas y dinámicas de la población joven y de la 
sociedad en su conjunto. Por medio de investigaciones 
nacionales y comparadas, aborda temas tales como la 
gobernanza de la educación superior y sus políticas de 
(des)regulación; los procesos de masificación, segregación 
e inclusión socio-educativa; y los procesos de transición 
que experimentan los y las estudiantes entre la educación 
media, educación superior y el mundo del trabajo. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN



M A L L A  C U R R I C U L A R

Metodología 
Cuantitativa I

Metodología 
Cualitativa I

Seminario: 
Introducción a la 
Investigación en 
Educación

Metodología 
Cuantitativa o 
Cualitativa II

Actividades de Trabajo Autónomo

Seminarios Internacionales

Examen de 
Candidatura

Créditos de Trayectoria Académica

Seminario: 
Escuela, 
Interacciones 
Pedagógicas y 
Saber Docente

Seminario: 
Políticas, 
Sociedad y 
Educación

Taller de 
Investigación: 
Diseño del 
Proyecto de Tesis

Tesis I

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE VI SEMESTRE



Tesis 2 Tesis 3 Tesis 4
Tesis 5 
(Elaboración del 
informe final)

V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE

Seminarios Internacionales

Examen de Tesis

Créditos de Trayectoria Académica



C U E R P O  A C A D É M I C O

MARÍA FRANCISCA DEL RÍO  

francisca.delrio@mail.udp.cl

 

ANTONIA LARRAÍN  

alarrain@uahurtado.cl

 

CHRISTIAN PEAKE  

christian.peake@mail.udp.cl 

 

EDUARDO RAVANAL  

iravanal@uahurtado.cl

 

ANDREA RUFFINELI   

aruffine@uahurtado.cl

 

CONSTANZA SAN MARTÍN  

constanza.sanmartin@mail.udp.cl

MARÍA ISABEL TOLEDO

maria.toledo@udp.cl

 

CLAUDIA VERGARA   

clvergara@uahurtado.cl

JOSÉ WEINSTEN  

jose.weinstein@udp.cl

ACADÉMICOS CLAUSTRO 

ALEJANDRA FALLABELLA  

afalabel@uahurtado.cl

CRISTIAN COX

cristian.cox@udp.cl

RENATO GAZMURI  

renato.gazmuri@udp.cl

PABLO ASTUDILLO  

pastudil@uahurtado.cl

ROSSANA CASTIGLIONI  

rossana.castiglioni@mail.udp.cl  

JAVIER CORVALÁN  

jcorvala@uahurtado.cl

 

ROSARIO RIVEROS  

rosario.rivero@udp.cl

MARÍA TERESA ROJAS   

mtrojas@uahurtado.cl

PABLO TORO-BLANCO  

ptoro@uahurtado.cl



JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER

josejoaquin.brunner@gmail.com

STEPHEN DARWIN  

sdarwin@uahurtado.cl

DANIEL LEYTON   

dleyton@uahurtado.cl

LEANDRO SEPÚLVEDA  

lsepulve@cide.cl

MARÍA PAOLA SEVILLA  

msevilla@uahurtado.cl



C U E R P O  A C A D É M I C O

ACADÉMICOS COLABORADORES

PAULA LOUZANO   

paula.louzano@udp.cl

CLAUDIO RAMOS  

claudior@uahurtado.cl

CAROLINA ROJAS  

carojas@uahurtado.cl

ALEJANDRA ANDUEZA

aandueza@uahurtado.cl

MARÍA JESÚS ESPINOSA  

maria.espinosa@udp.cl

JAVIERA FIGUEROA   

jafigueroa@uahurtado.cl

CRISTÓBAL MADEROS  

cmadero@uahurtado.cl

MIGUEL ÓRDENES  

miguel.ordenes@mail.udp.cl

MARÍA FRANCISCA ROMO  

maria.romo@mail.udp.cl

MARÍA JOSÉ VALDEBENITO  

mavaldeb@uahurtado.cl



DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN

1. Estar en posesión de un grado de licenciado o de 
magíster otorgado por una universidad nacional o 
extranjera, debidamente certificado.

2. Presentar un currículum vitae que dé cuenta de su 
trayectoria académica y profesional incluyendo las 
notas de licenciatura y magíster si posee el grado, 
y el ranking de ubicación relativa en la promoción 
en que terminó los grados obtenidos.

3. Fundamentar a través de un documento su área de 
interés, planteando un tema o problemática que 
podría investigar.

4. Presentar una muestra de trabajo escrito.

5. Presentar dos cartas de recomendación.

6. Aprobar una prueba de comprensión lectora en 
idioma inglés.

7. Presentarse a una entrevista personal para evaluar 
la consistencia de su postulación con la oferta 
académica del programa.

8. Disponer de tiempo completo de dedicación 
durante los primeros dos años del programa y 
firmar una declaración comprometiéndose a 
cumplir con este requisito.



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Si el/la postulante es extranjero/a, debe presentar sus 
antecedentes (títulos y grados), debidamente legalizados, 
siguiendo los protocolos que ambas universidades 
contemplan para los/as estudiantes internacionales y 
deberán cumplir con las exigencias antes mencionadas a 
través de mecanismos especiales.

Facultad de Educación UAH 
Erasmo Escala 1825, Santiago, Chile.

Fono: 228897855

doctoradoeneducacion@uahurtado.cl

Facultad de Educación UDP 
Vergara 210, Santiago, Chile.

Fono: 226768517

doctoradoeneducacion@mail.udp.cl

postgrados.udp.cl/programas/doctorado-en-educacion

http://postgrados.udp.cl/programas/doctorado-en-educacion



