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COORDINACIONES DISPONIBLES PARA REALIZAR SUS GESTIONES:
Dr. William Oswaldo Flores López
URACCAN: william.�ores@uraccan.edu.ni
Celular:  +(505) 8447 – 4619  Teléfonos: +(505) 2248 - 2118

La Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala y la Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense, en el marco de su �losofía institucional, anuncia la apertura del Doctorado Internacional en 
Educación Superior Intercultural en Contexto del Buen Vivir, desde la modalidad semipresencial, con una duración de cuatro 
años calendarios.

Con el objetivo “Formar investigadoras e investigadores en el nivel de doctorado en educación superior intercultural capaces de 
crear y recrear conocimientos, saberes y prácticas orientados a contribuir en las transformaciones sociales con perspectivas de 
género en el contexto del buen vivir de los pueblos de Abya Yala”.

El programa de Doctorado Internacional en Educación Superior Intercultural en Contextos del Buen Vivir permite que las y los 
estudiantes de doctorado se formen en diversas líneas de investigación asociadas:

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Las y los aspirantes deben poseer interés por los conocimientos, saberes, prácticas y valores ancestrales de los pueblos de Abya 
Yala y su buen vivir, capacidad y experiencia en educación superior en contextos multiculturales, fundamentación argumentati-
va para la exposición de conocimientos adquiridos, capacidad de análisis y síntesis.  Así mismo, debe ser graduada o graduado 
de una maestría; realizado actividades de docencia e investigación en educación superior, y acreditar al menos cuatro años de 
experiencia en tales áreas.  Se garantiza el acceso e ingreso de mujeres y hombres en condiciones de equidad, especialmente 
pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes de Abya Yala. 

PERFIL DE INGRESO

Costo del Doctorado USD$ 10, 000.00 (Diez mil dólares)
Matricula por semestre USD$ 100.00 (cien dólares) obligatorio. 
Estos montos no incluyen los costos de transporte, estadía y alimentación a nivel nacional e internacional durante los 
encuentros presenciales. 

COSTOS

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)
Universidad Autónoma, Indígena Intercultural (UAIIN)
OSLO METROPOLY UNIVERSITY (OSLOMET)

SEDES

REQUISITOS DE INGRESO:

 Educación superior propia e intercultural desde la complementariedad y dualidad.
 Gestión y liderazgo de la educación superior intercultural con perspectiva intercultural de género.
 Pedagogía, didáctica y evaluación de aprendizajes de la educación superior intercultural en contexto multiculturales.
 Currículo intercultural de la educación superior con enfoque de género.
 Educación superior y comunicación propia e intercultural. 
  Educación superior intercultural, acompañamiento comunitario para el buen vivir.
 Educación superior intercultural para el buen vivir y la inclusión social. 
 Tecnología educativa en la educación superior intercultural en contextos multiculturales.
 Educación superior intercultural y género en contextos multiculturales.
 Reconocimiento, evaluación y acreditación de instituciones de educación superior indígena, intercultural y comunitario.
 Gestión de riesgo y resiliencia en las instituciones de educación superior indígenas, interculturales y comunitarias.

Solicitud de ingreso.
Carta de compromiso, incluyendo propósito que sustentan su interés en ingresar al programa de Doctorado.
Aval institucional por las rectorías de las universidades miembros de la RUIICAY.
Curriculum vitae con soportes, especial énfasis en los antecedentes académicos.
Per�l de investigación, en correspondencia a las líneas de investigación del Doctorado. (Tema, Justi�cación, Planteamiento  
del Problema, Objetivos, Lista de referencias).
Entrevistas personales con los postulantes por parte de la Comisión del Doctorado.

SEMESTRE

I Semestre

MÓDULOS CURSOS MODALIDAD

Educación 
Superior 

Intercultural 

II Semestre
Cultivo y Crianza 
de sabidurías y 
conocimientos

III Semestre

IV Semestre

Investigación 
Educativa e 

Intercultural

Diálogos inter 
epistémico en la 

investigación 
educativa

Uso de la plataforma virtual

Epistemologías de la investigación educativa en 
contextos multiculturales

Presencial
Presencial
Presencial

Presencial

Presencial
Presencial

Presencial
Presencial

Presencial

Presencial

Virtual

Presencial

Presencial

Presencial

Virtual

Virtual
Virtual
Virtual

Virtual
Virtual

Semipresencial

Presencial

Semipresencial

Semipresencial

Semipresencial

Comunicación Académica I 
Teorías de la Educación
Marco jurídico y referencial de la Educación Superior 
Intercultural de Abya Yala

Coloquio 1: Interculturalidad y �losofía de los pueblos

El camino de la Chakana
El camino del vivencial simbólico referencial

Coloquio 2: Epistemologías y prácticas del Buen Vivir

Seminario de Tesis II: Presentación del Per�l 
de Investigación 

El camino de la creación y recreación de conocimientos 
saberes y prácticas

Investigación Cualitativa en la Educación Superior

Investigación Cuantitativa en la Educación Superior

Estadística para la Investigación

Comunicación Académica II

Seminario de Tesis III: Protocolo de Investigación
Seminario de Tesis IV
Seminario de Tesis V

Coloquio 3: Género, complamentariedad e interculturalidad
en el camino del Buen Virvir.

V Semestre

VI Semestre
VII Semestre
VIII Semestre

Optativos
Movilidad Académica
Seminario de Tesis VI
Seminario de Tesis VII
Tesis

Seminario de Tesis I: Recursos Electrónicos Bibliográ�cos

•

•

•

•

•

•
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MÁS INFORMACIÓN: WWW.URACCAN.EDU.NI

@uraccan


