Licenciatura en

PEDAGOGÍA
• MODALIDAD PRESENCIAL
Horario Lun - Vie
8:00 - 15:00 Hrs
Duración 4 años

OBJETIVO:
Propiciar la formación multidisciplinaria con espacios curriculares de trabajo interdisciplinario, que desarrollen actitudes y capacidades de dominio teórico, metodológico y técnico para el análisis e intervención en problemas educativos relevantes dentro del campo profesional.

PERFIL DE EGRESO:
Al concluir tus estudios:
• Contarás con conocimientos y actitudes sustentadas en una ética humanística, crítica y reflexiva de los procesos sociales y de su quehacer como
pedagogo.
• Serás capaz de comunicarte y argumentar con base en un manejo comprensivo del idioma y de los lenguajes propios de la Pedagogía.
• Manejarás conocimientos básicos de las políticas, legislación y organización del sistema educativo, para analizar e intervenir en los problemas de
la educación de acuerdo con los campos de estudio y trabajo que caracterizan y definen a la Pedagogía.
• Poserás un dominio teórico, metodológico y técnico de la Pedagogía, vinculado con la capacidad para aplicarlos creativamente en situaciones
laborales concretas.
• Contarás con la capacidad para desarrollar procesos de investigación en
el campo de la problemática educativa nacional y de la pedagogía.

Licenciatura en

PEDAGOGÍA
CAMPOS LABORALES:
• Planeación, administración y evaluación de proyectos y programas
educativos.
• Docencia: Análisis, elaboración de propuestas y ejercicio de la
docencia; desarrollo de programas de formación docente; análisis de
la problemática grupal y elaboración de propuestas de enseñanza-aprendizaje con modalidades no tradicionales.
• Orientación Educativa: Elaboración y desarrollo de proyectos de
organización y prestación de estos servicios; desempeño de tutorías
en grupos escolares.
• Investigación Educativa: Colaboración en el desarrollo de estudios e
investigaciones para explicar procesos educativos.
• Comunicación y educación: Elaboración, operación y evaluación de
propuestas para la aplicación de las tecnologías de la comunicación
en instituciones y campos educativos.

COSTOS:
• Proceso de admisión $310.00
• Inscripción anual de $1,500.00
• Mensualidad de $800.00

REQUISITOS DE INGRESO:
• Certificado de bachillerato.
• Acta de nacimiento.
• Fotografías tamaño infantil.
• CURP.
• Resultado EXANI II.
• Cumplir con pago y proceso
de admisión.
• Número de Seguro Social (NSS).

