
t 

Un Postdoctorado es una formación académica de investigación que se realiza una vez 

concluido un doctorado, se puede decir qué es el máximo nivel académico que se alcanza dentro 

de un proceso de formación.  

En Uniclau Laude Internacional Christian University los postdoctorados son realizados por 

medio del conocimiento filosófico doctrinal, en el cual cada una de sus asignaturas tiene un 

sentido cristiano que va más allá del desarrollo científico, sino que contempla también lo que 

es un desarrollo ético y profesional en cada uno de los participantes de este programa.  

 Los Postdoctorados Doctrinales Filosóficos de Uniclau Laude Internacional Christian 

University son estancias de investigación que realiza cada uno de los participantes por medio 

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (educación virtual) aplicada al 

desarrollo de una investigación y una estancia posdoctoral en cualquiera institución empresa o 

de la forma que sea factible a cada uno de los estudiantes que formen parte de este programa. 

¿Qué es un Postdoctorado? 



 

 

1. Filosofía Doctrinal. 

2. Filosofía del Conocimiento. 

3. Filosofía de lo Natural. 

4. Filosofía de lo Abstracto. 

5. Antropología. 

6. Investigación Doctrinal Filosófica. 

7. Hermenéutica Filosófica Doctoral. 

8. Metodología de la Investigación y Estancia Postdoctoral. 

9. Educación Superior. 

10. Metodología de la Enseñanza. 

11. Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

12. Andragogía. 

 Programa de Estudios 

 Objetivos  

El objetivo del Postdoctorado en Educación es ofrecer un mayor nivel a educadores 

para promover el desarrollo educativo innovador general, conocimiento actualizado del 

paradigma de la educación, los grandes temas de la pedagogía, el aprendizaje y así 

como también contribuir al desarrollo de la educación y a la solución de problemas 

educativos y sociales en las siguientes líneas de investigación: Curriculum y Gerencia 

de la Educación, Universidad y Comunidad: Diálogo, Procesos de Aprendizaje y 

enseñanza en contextos Educativos, Evaluación y Propuestas de Políticas Públicas en 

Educación, Evaluación y Diseños de Recursos para la Enseñanza. 

Está dirigido a profesionales con un título de doctorado en educación o en cualquier 

otra área del conocimiento, cuya preparación haya requerido al menos cuatro años de 

estudios. 


