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Mediante la presente Grupo Compás da a conocer la propuesta de  
programa posdoctoral en Educación y tecnología para ser realizado 
junto a ustedes se plantea en la modalidad online desde la residencia del  
Investigador, cuyos productos de investigación tributan a eventos 
académicos para su discusión y exposición. 

Como objetivo del posdoctoral organizado por la Universidad del Baijo 
de México junto al Grupo Compás trata de propiciar instancias 
formalizadas de vinculación entre investigadores en educación superior 
y centros, universidades y redes de investigación que posibiliten y 
favorezcan la consolidación de líneas de investigación existentes, así 
como el despliegue de nuevas líneas de investigación. El Programa de 
Posdoctorado se orienta hacia la realización de actividades de 
indagación e intercambio focalizadas e intensivas a través de la 
socialización del conocimiento y la participación en eventos 
internacionales.

El programa posdoctoral está ofertado a graduados de Doctorado o 
Doctorantes en Educación,  u otros doctorados afines,  que tengan un 
gran interés por desarrollar investigación que ayude a mejorar la calidad 
de los servicios educativos de su institución, de la región o del país.
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• Educación 3.0

• Ambientes virtuales para la enseñanza

• Salud mental en educación

• Robótica y programación

• Habilidades para el futuro

• Metaverso y realidad virtual

• Inteligencia artificial (IA)

• Educación híbrida

• Aprendizaje automático o ‘Machine Learning’

• Educación online

Lineas de estudio e investigación
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Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Compromiso social para aportar alternativas de solución con impacto 
social, político y económico.

Conocer los principales conceptos teóricos y metodológicos de la 
investigación, así como con habilidades investigativas suficientes para el 
perfeccionamiento de un proyecto y publicación.

Comprensión lectora del idioma inglés suficiente para explorar las 
investigaciones, artículos y textos científicos que se presenten en dicho 
idioma.

Habilidades informáticas suficientes para el desarrollo de un 
posdoctorado en línea.

Pueden ingresar al Posdoctorado en calidad de candidatos al grado, 
quienes según la normatividad de sus instituciones, contemple que 
pueden obtener el grado académico doctoral, acreditando un 
posdoctorado.

Quienes se incorporen del programa posdoctoral en Educación y 
tecnología e investigación serán líderes académicos, que han logrado 
contribuir a la comunidad académica con resultados originales e 
innovadores en áreas de educación y afines. 
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Metodología de Estudio

El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, 
organizando su tiempo de manera libre y con un alto nivel de 
autodisciplina.
 
El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el 
lugar donde residan, eliminando así las dificultades de ubicación 
geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 
familiar y obligaciones laborales.
 
Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa se le 
asignara un usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma 
Virtual. 
 
Las actividades del programa no son formativas, se basa en 
conferencias, charlas y exposiciones con las que se contribuye al 
resultado de investigación de cada candidato
 
El investigador podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que 
se encuentra en internet. De esta manera, los estudiantes tendrán libre 
acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, a bases 
de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones sin 
mencionar los libros y revistas asociadas al Grupo Compás
 
Se programan charlas con expertos en las diferentes líneas del programa

El proceso evaluativo debe ser cumplido mediante el envío de un 
documento con los resultados de investigación obtenidos en este 
programa el cual se presentará en un evento académico organizado 
por el Grupo Compás. 

Se ofrece un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no 
necesitan asistir físicamente a ningún aula.
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Taller de actualización docente en educación 3.0

Presentación de resultado de investigación

Quinta etapa 2 meses

Cuarta etapa  2 meses

1. Actualidad del contexto en educación

          1. Que es la educación 3.0
          2. Mirada desde las políticas de educación en países en América
          3. La educación 3.0 y su impacto en sectores con tecnología  
               limitada.
          4. Nuevas aplicaciones y su uso en el aula de clase
     

Presentación de propuesta investigación. Los investigadores deberán 
presentar de forma escrita su plan de trabajo junto con los productos a 
entregar que pueden ser.
      - Sistema virtual en línea
      - Manual de usuario de aplicaciones
      - Ponencia

Este espacio permite que se conozca los intereses de los candidatos para 
realizar la guía correspondiente

Segunda etapa 1 mes

El programa se divide en varias etapas de la investigación las cuales se detallan a 
continuación:

Primera etapa  2 meses

1. Nuevas tecnologías en educación
         1. Tecnología sincrónicas aplicadas a la educación
         2. Tecnología asincrónica aplicadas a la educación
         3. Realidad virtual en la educación
         4. Adaptación de nuevas tecnologías

Tercera etapa 2 meses
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Certificaciòn

Presentación final

Al concluir el curso posdoctoral se otorga una CERTIFICACIÓN de 60 
créditos académicos  a nombre del alumno (a)

El programa dará final con una exposición en la ciudad de Miami 
organizada por las insituciones patrocinadoras del programa
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