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El pensar con las manos, es la 

representación de nuestros sentidos, 

sobre todo, la capacidad para  observar, 

dimensionar y ejecutar objetos técnicos 

con una reflexión netamente de análisis 

hacia lo bueno, estético, durable y útil 

en las condiciones de mercado e 

innovación. Es pensar asertivamente 

para comprometer la formación del 

Espíritu con las inusuales dimensiones 

de la imaginación y la creatividad. 

Para nadie es desconocido que debido al 

desborde de la técnica, la tecnología y la 

ciencia, estamos en una época de transición 

hacia lo posible. “todo es alcanzable”,  la in-

gente capacidad del hombre, ha permitido 

estar en la revolución de las tecnologías para 

comunicar la información tic´s, de la biotecno-

logía así como de la nanotecnología. 

Es maravilloso entender y luego saber que 

estamos en el asombroso mundo del hombre 

ideal, que las grandes innovaciones llegan a 

generar mejores niveles de vida y mayores 

posibilidades de participar o estar en nuevos 

descubrimientos, todo, debido a la condición 

creativa del género humano en relación con 

los materiales. 

Manteniendo todavía las huellas del homo 

sapiens, estamos participando del homo fa-

ber y del homo technologicus, aquellos seres 

que han caminado en las diferentes discipli-

nas del conocimiento, para explorar el mundo 

de lo novedoso, pero también de  lo indesci-

frable, de lo desconocido. 

En palabras de Gardner es necesario “pasar 

del mundo de la educación al mundo del 

aprendizaje continuo”, un aprendizaje que 

contribuya con la evolución del pensamiento 

y de los objetos, así que uno de los pilares de 

este sistema, es el aprendizaje personalizado 

desde lo virtual y desde lo presencial, donde 

se den además, criterios de autonomía, res-

ponsabilidad y sensibilidad para la conserva-

ción ambiental. 
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Haciendo hallazgos en el mundo del 

conocimiento documental, hemos 

encontrado que para esta propuesta 

de Doctorado en administración téc-

nica, se hará alusión a la crítica de la 

razón práctica “pensamiento Kan-

tiano”, al instrumentalismo o escue-

las del mañana “pensamiento de  

Dewey” y los diferentes teóricos del 

pensamiento francés como el modo 

de existencia de los objetos técnicos 

“Gilbert Simondón”, la formación del 

espíritu “F. Canonge” entre otros. 

Pareciera alucinante hacer un recorri-

do por la historia de la técnica y la 

relación de lo humano con lo artificial, 

planteando nuevos paradigmas hacia 

una evolución de significancia con los 

descubrimientos y las nuevas teorías 

del saber. 

Bienvenidos…! Ésta será una oportu-

nidad única para la exploración y la 

construcción de sentido en relación 

con la técnica y sus diferentes postu-

lados. 

 

DOCTORADO              EN ADMINISTRACIÓN                      TÉCNICA 

OBJETIVOS 

 

Generar nuevos conocimientos y 

posturas críticas relacionadas con el 

aprendizaje técnico,  así como siste-

mas de administración horizontal, 

por medio de lecturas y ensayos, 

triangulaciones y planteamientos en 

la construcción de sentido para un 

nuevo orden en la diversidad. 

PLAN DE ESTUDIOS... 

Gilbert Simondon:  
La individuación a la luz de las 

nociones de forma e infor-
mación, 

Sobre el modo de existencia de 
los objetos técnicos 

 
John Dewey 

Aprender haciendo y el pensa-
miento reflexivo 

Experiencia y educación 
El arte como experiencia 

Howard Gardner: 
Inteligencias múltiples 
Las cinco mentes del futuro 

Gilles Deleuze:  
Diferencia y repetición 
Filosofía de la técnica 

Herbert Marcuse: 
El hombre unidimensional  

Jean Baudrillard:  
El sistema de los objetos 

 
INTRODUCCIÓN GENÉRICA DEL 
DOCTORADO 

 Realización de videos alusivos 
108 créditos aproximados tiene 

el doctorado 

ASIGNATURA: 10 Debates 
DEBATE: 6 a 8 lecturas obligato-

rias y de 6 a 8 complementa-
rias 

Realización de productos para el 
debate como mapas menta-
les, reducción de texto 

Ensayo delimitado de la propues-
ta de investigación, siempre 
individual 

PROPUESTA INVESTIGATIVA… 

REQUISITOS DE INGRESO… 

Los postulantes al Doctorado en ad-

ministración técnica, han de contar 

con los niveles de formación en la 

escalera institucional, como la maes-

tría, bases de investigación y adminis-

tración. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se brindará un proceso metodológico 

desde el aprender-haciendo, donde 

se involucra el aprendizaje activo, 

significativo, experiencial y autónomo; 

donde los potenciales en formación, 

se identifiquen con espacios colabora-

tivos, de formación en línea, desde 

diferentes criterios para la innovación 

y sobre todo, desde el desarrollo hu-

mano en su  dimensión artística, in-

dustrial, ambiental y científica. 

 


