Buen día estimado(a);

INNOVA SCIENTIFIC SAC, es un Centro de Investigación Científica y desarrollo tecnológico
multidisciplinario con el objetivo de contribuir en la evolución del conocimiento y en el
desarrollo a nivel social, económico y cultural, así como el fomento y difusión de la cultura
científica en todos los niveles educativos y empresariales, desde los centros de formación.
Le

hacemos llegar los

beneficios

del

POSTDOCTORADO INTERNACIONAL EN

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y NEUROCIENCIA, cuyo objetivo es: Fortalecer la formación de
docentes e investigadores de las diferentes disciplinas desde el entorno de la educación
avanzada y holística coadyuvado por la Neurociencia aplicada a la Educación. Para ello, se
relaciona el estudio de los últimos avances en cada área del conocimiento, del método
científico y el entrenamiento para la investigación.
El programa de POSTDOCTORADO INTERNACIONAL EN INVESTIGACION EDUCATIVA y
NEUROCIENCIA, se asocia con la capacidad de llevar a cabo investigaciones originales
publicables lo que implica conocimientos, capacidad analítica de solución de problemas,
perspectivas y comprensión necesarias para poder realizar de manera auto dirigida,
trabajos científicos con calidad internacionalmente reconocida, se encuentra dirigido, como
sigue:
Dirigido a: Egresados de doctorado – Doctorandos a egresar 2022
Duración: 1 año (12 meses-640 horas académicas).
Modalidad: Virtual (Síncrono y asincrónica), de acuerdo al anexo adjunto.
Fecha de Inicio: 11 de octubre del 2021

POSDOCTORADO INTERNACIONAL EN INVESTIGACION EDUCATIVA Y NEUROCIENCIA
Dirigido a: Doctores – doctorandos – posdoctores – fellowships
Catálogo: Posdoctorado en Investigación
Educativa UNAMAD – Innova Scientific
Modalidad:Virtual Horas: 640h
Justificaciòn y Objetivo

Duración: 640 HORAS – 1 AÑO – 12
MESES

El Posdoctorado Internacional en Investigación Educativa y Neurociencia, se fundamenta
en actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas para debatir sobre el proceso
dimensional epistemológico, filosófico y ontológico de la investigación educativa y
neurociencia bajo la estructuración del discurso científico, semiótica, escritura, redacción
y publicación de un artículo científico en el contexto transcomplejo de la investigación
educativa en la modernidad.
El objetivo es brindar espacios de competencias, habilidades y destrezas para el abordaje
del proceso discursivo científico en la educación y neurociencia generando escritos
(redacción) dentro de la capacidad de síntesis, abstracción, precisión y consistencia en la
estructuración de un escrito científico que sea revisable por editores, pares y comunidad
académica – científica. Estas actividades o sesiones pueden ser circunstanciales o
sistemáticas y formaran en el posdoctorante una visión crítica reflexiva sobre los procesos
de abordaje científico y académico de la Investigación Educativa y la Neurociencia.
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Competencias
• El curso posdoctoral tiene como objetivo desarrollar habilidades en los campos
neurocientífico y pedagógico-didáctico, en relación con la neurociencia educativa, así
como el diseño de programas educativos innovadores, cada vez más "basados en el
cerebro", con la consecuente mejora de los resultados del aprendizaje y el desarrollo
de habilidades para publicar artículos científicos.

Breve descripción
El Posdoctorado Internacional en Investigación Educativa y Neurociencia tiene la vocación de
brindar al postdoctorando los medios para expresar y afirmar un pensamiento personal sobre
un tema determinado. Este aprendizaje los inicia desde la perspectiva cierta, que el
participante puede iniciar una investigación o ha realizado un proceso de investigación donde
ha plasmado la construcción de problemas y puntos de vista, lo cual será la herramienta
fundamental para establecer el objetivo, la hipótesis principal y el plan de sus resultados de
la investigación a ser publicados en una Revista científica Indexada de Alto Impacto.
Además, fortalecerá el aprendizaje para debatir y afirmar un pensamiento que le permitirá al
postdoctorando adquirir una seguridad intelectual que le acompañará mucho más allá del
Postdoctorado con una visión clara para abordar estudios en Investigación Educativa y
Neurociencia.
SUMILLAS
CICLO I

PDNE11: Sistemas Educativos Neurobiológicos
Se hará una aproximación al estudio del funcionamiento y regulación del sistema nervioso.
Se espera que el participante conozca los mecanismos biológicos fundamentales por medio
de los cuales el sistema nervioso regula el comportamiento humano. Los saberes que aporta
la neurobiología desde sus diferentes ramas y los principios que la sustentan permitirán que
cada candidato, desde su formación, experiencias y vivencias, tenga una mejor comprensión
de la problemática investigativa que se ha planteado en el postdoctorado y pueda integrar
estos saberes a los propios. Se espera que el candidato trascienda a la utilización de estos
conocimientos y presente soluciones a problemas asociados al aprendizaje, sirviéndose para
ello de la neurobiología.

PDNE12: Neuropsicología para la Educación
Estudia la relación entre los procesos mentales y de la conducta desde la dinámica cerebral
involucrada, para ello se apoya en los aportes de la neurología. Se sustenta en el estudio de
las funciones cognitivas vinculantes con procesos mentales superiores: atención,
concentración, memoria verbal y visual, lenguaje, visopercepción-percepción motriz,
habilidades visoconstructivas, velocidad de procesamiento de la información, razonamiento
concreto y abstracto, funciones ejecutivas, orientación espacial y temporal, organización del
acto motor, y habilidades académicas. Involucra el diagnóstico y tratamiento de problemas
cognitivos, conductuales y emocionales producto de procesos intervinientes que afectan el
normal desarrollo normal de las funciones cerebrales.

PDNE13: El método de las Neurociencias Cognitivas
En esta asignatura los candidatos estudiarán las bases biológicas de la cognición. La atención
se centrará en conocer la relación subyacente entre las estructuras cerebrales del ser
humano y los fenómenos cognitivos y las manifestaciones observables de los mismos. Es un
entorno de interacción disciplinar para lograr el objetivo de la comprensión más completa
posible del funcionamiento cerebral para generar condiciones óptimas para el aprendizaje.
Se requerirá una mirada a lo expuesto desde la psicología, la psiquiatría, genética conductual
y demás disciplinas y paradigmas científicos que sean útiles para una mejor aproximación a
la comprensión del cerebro.

PDIS14: Seminario de Investigación I (Ensayo I) – (Artículo Científico) (*):
El Seminario de Investigación brinda a los candidatos las herramientas necesarias para
abordar los procesos de investigación de una manera holística, pero centrado en las
corrientes paradigmáticas de la metódica y la teorética asociadas a la educación y la
neurociencia aplicada a esta.
Así mismo, ofrece cursos de extensión y/o actualización con el apoyo de profesores visitantes
provenientes de universidades nacionales y/o extranjeras, con las cuales INNOVA SCIENTIFIC
está vinculada a través de convenios de cooperación científica.

CICLO II

PDNE21: Bioneuroemoción en la Educación
En este espacio se persigue alcanzar una visión unificada de la vida. Los candidatos
profundizarán conceptos fundamentales de la Bioneuroemoción para comprender la conexión
que existe entre las percepciones, emociones y creencias que coexisten en el ser humano. En
esta asignatura se busca que el candidato capte la importancia de tener una visión global de
la realidad que se vive en un momento dado, de responsabilizarse del bienestar propio,
mejorar la calidad de vida y poder relacionarse de mejor forma consigo mismo y con el
entorno. Se espera que los participantes, por medio de este conocimiento, logren una visión
más amplia y completa de la naturaleza del educando, así como una nueva perspectiva para la
resolución de problemas en el entorno educativo, abriendo posibilidades a una praxis
educativa más holística.

PDNE22: Investigación en Neurociencias y aprendizaje
Esta asignatura se orienta al estudio del rol de las emociones y los sentimientos para fomentar
el aprendizaje en el ser humano. En este sentido, los candidatos estudiarán formas para, desde
la emoción, favorecer la actividad de las redes neuronales y fortalecer o reforzar las
conexiones que surgen entre ellas. Es un espacio para que los candidatos, desde el aprendizaje
de cómo funciona el cerebro y el sistema nervioso del ser humano, puedan comprender de
mejor manera los comportamientos de los estudiantes y generar propuestas novedosas para
los diferentes entornos educativos.

PDNE23: Neurodidáctica de la dinámica Educativa
Se orienta al estudio de las estructuras cerebrales asociadas al aprendizaje, para la mejora de
la actividad formativa, para ello considera la dinámica emocional vinculante para el logro de
un efectivo aprendizaje. En esta asignatura se estudia la forma de optimizar el aprendizaje
tomando como base el desarrollo del cerebro. De esta forma, se espera también que se
profundice en la manera de potenciar el rol docente desde una mejor comprensión del
cerebro.
Con la comprensión de las formas en que el cerebro aprende, procesa la información y la
almacena es posible que mejore significativamente su práctica docente, ya que podrá adaptar
métodos y estrategias a los diferentes entornos y grupos con los que deba trabajar. En este
contexto, la investigación se orientará precisamente a optimizar esa práctica docente desde el
conocimiento del cerebro del estudiante y del docente.

PDIS24: Seminario de Investigación II (ensayo II) (*):
El seminario se enfoca en el uso de herramientas metodológicas novedosas y avanzadas, para
el análisis y resolución de problemas reales en el ámbito educativo. Los candidatos
desarrollarán el seminario con investigaciones orientadas a la solución de problemas del
entorno educativo, para ello harán uso de la integración de disciplinas desde la neurociencia y
por medio de metodologías que permitan el mejor abordaje de las realidades a estudiar. Estos
estudios deberán ubicarse en las líneas de investigación y los proyectos a los que los
candidatos hayan hecho alusión en su postulación y deberán caracterizarse por su pertinencia
y novedad. Finalmente, deberán ser investigaciones de indudable interés para la comunidad
científica y académica.

PERFIL DE INGRESO:
1) Se espera que el candidato, sea una persona que tenga pasión por la Investigación, que
está calificado para desarrollar procesos y actividades de una Investigación.
2) Contar con producción académica o científica y/o iniciar con ella.
3) Poseer conocimientos teóricos y bases filosóficas o epistémicas propias de su
formación científica.
4) Tener una actitud crítica, reflexiva y analítica ante los procesos globales de la ciencia y
la problemática de la misma vinculados al que hacer de la misma.
5) Tener capacidad para escribir ensayos, documentos, avances de investigación,
disertaciones y registros de lectura, entre otros.
6) Tener una actitud de sensibilidad y compromiso ante problemas que vive la sociedad
en ámbitos propios de su línea académica.
7) Para aprobar el Postdoctorado: El mínimo es de 15 puntos, con participación en al
menos 90% de las actividades.
BENEFICIOS DEL POST DOCTORADO
•
•

Producto final un artículo científico a nivel SCOPUS o Web of Science Group – WoS.
Participación en los proyectos de investigación presentados en fondos concursables
internacionales donde participe INNOVA SCIENTIFIC.

Al culminar el PostDoctorado usted obtendrá un CERTIFICADO y DIPLOMA POSTDOCTORAL
avalado por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios – UNAMAD. (el costo
administrativo para ello no está incluido en la inversión).

•
•
•
•
•

REQUISITOS DE INGRESO
Fotocopia del grado de doctor (o constancia que acredite que está en proceso)
Currículo Vitae descriptivo
Copia de documento de identidad
Una fotografía a colores (tamaño pasaporte)
Resumen 500 palabras del proyecto o tema de investigación (tentativo), del que tratara
su artículo científico. El proyecto debe de estar relacionado con la temática del
Posdoctorado) Se deberá entregar hasta antes de concluir el primer mes de clases.

INVERSIÓN
PRECIO POR ESTUDIANTE CONVENIO UNAMAD:

S/. 9,000.00 SOLES.

FORMA DE PAGO CON DESCUENTO
Pago al contado

-

Menos un 5%

S/ 8,550.00

Pago al contado (por grupo de 3 min)

-

Menos un 10%

S/ 8,100.00

FORMA DE PAGO FRACCIONADO
Matricula

S/. 500.00

Cuota inicial

S/. 1,500.00

Cuotas mensuales

10 cuotas

S/. 700.00

Cualquier inquietud al respecto puede comunicarse con nosotros al
938 530 719 /988 330 371 / 939 793 412

Así mismo, se le adjunta los números de cuenta de la empresa
INNOVA SCIENTIFIC.

