
Ciencias de la Educación 
ESCOLARIZADO

-

LICENCIATURAS
Perfil del Egresado 

El profesional en derecho será capaz de analizar e interpretar las normas establecidas con 

fines de administración de la justicia, modificar y elaborar normas legislativas  encaminadas 

a crear y conservar el derecho. En el desempeño de su profesión deberá contar con un 

adecuado manejo de los conocimientos jurídicos, con capacidad para tomar medidas en 

forma equilibrada, reflexiva y coherente y con sensibilidad en la percepción de los 

problemas sociales.

CONOCIMIENTOS

- Comprender  de forma general  la evolución alcanzada por  la educación

contemporánea.
- Capacidad para trascender en sus conocimientos tanto cognitivos, afectivos y

sociales, de la actividad educativa.
- Conocer las bases del desarrollo  físico, psicosocial y afectivo humano.
- Utilizar la actividad investigativa como vía  de conocimiento y transformación de su

esfera de actuación.
- Tener conocimientos elementales sobre computación.
- Tener idea de las diferentes corrientes del pensamiento pedagógico, psicológico y de

administración contemporáneos.
- Conocer los principales acontecimientos  socioculturales del país.
- Conocer las características  fundamentales del comportamiento humano.

HABILIDADES

- Fundamentar ideas sobre aspectos vinculados a la educación.
- Desarrollar aptitudes creativas.
- Solucionar las tareas vinculadas  con  procesos educativos.
- Detectar necesidades de educación en la sociedad  mexicana.
- Expresarse a través de un lenguaje claro y fluido.
- Realizar procesos investigativos buscando conocer y perfeccionar  la actividad que

realiza.
- Resolver problemas elementales vinculados a la docencia.
- Interpretar mensajes educativos y traducirlos a través de diferentes medios.
- Del lenguaje del idioma inglés.-
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LICENCIATURAS
VALORES Y ACTITUDES

- Formar  licenciados  comprometidos profesional y de manera personal con los retos

que enfrenta el hombre y la sociedad.
- Mostrar una actitud científica en su labor profesional; permanente adquisición de

nuevos conocimientos; positiva actitud  hacia la integración del avance científico y

tecnológico en el campo  educativo; posición  crítica  y autocrítica en su desempeño

profesional, de fortalecimiento de los principios de justicia social, igualdad y

solidaridad.
- Reflexivos y analíticos sobre las diversas estrategias de aprendizaje, así como  de

investigación de sus propios procesos de aula y laboratorios.
- Con amplia  formación académica para el desempeño serio y responsable de su

profesión.
- Deberán mostrar sensibilidad por los problemas educativos y sociales.
- Tener una mente abierta al cambio y a la autocrítica.
- poseer un perfil profesional adecuado.
- Poseer los valores que dignifican a las personas y a sí mismo.
- Alto  sentido ético.
- Capacidad de empatía y trabajo en equipo.
- Sentido de responsabilidad profesional y personal.
- Poseer las competencias básicas para un buen desempeño académico.
- Interés por la innovación educativa; capacidad de auto conciencia y regulación de su

propio aprendizaje.
- Fomentar actitudes y valores que promuevan el amor a la vida, el saber colaborativo,

la tolerancia, la equidad,  el respeto y la solidaridad,  que ante todo busque el

mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.  

-
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LICENCIATURAS
Listado de materias 

Primer cuatrimestre

- Base del sistema educativo mexicano
- Comunicación, Lectura y Redacción

Avanzada
- Lógica Simbólica
- Educación Intercultural
- Tecnología de la Información y

Comunicación

Tercer Cuatrimestre

- Teoría de la Enseñanza
- Bases del Curriculum
- Teorías y Tendencias del Aprendizaje
- Metodología de la Enseñanza de las

Matemáticas
- Desarrollo Humano

Quinto Cuatrimestre

- Planeación Docente
- Actuación del Docente
- Trabajo Preventivo y la Atención a la

Diversidad
- Administración y Gestión Educativa
- Contextos Educativos

Séptimo Cuatrimestre

- Estrategias Educativas Innovadoras
- Estrategias de Intervención en la

Educación de Adultos
- Orientación Profesional y Formación

Vocacional
- Gestión Ambiental

- Inglés Intermedio

Segundo cuatrimestre

- Pedagogía Contemporánea
- Psicología Evolutiva
- Comunicación Social
- Metodología de la Investigación
- Problemas de Conducta y

Personalidad

Cuarto Cuatrimestre

- Didáctica del Proceso Docente
- Diseño Curricular
- Familia y Violencia
- Metodología de la Enseñanza del

Español
-

Sexto Cuatrimestre

- Investigación Pedagógica
- Problemas del Aprendizaje
- Diversidad Cultural e Identidad
- Arte y Creatividad
- Inglés Básico

Octavo  Cuatrimestre

- Niveles Educativos
- Ética Profesional
- Evaluación Institucional
- Seminario de Tesis
- Inglés Avanzado

-
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LICENCIATURAS ¿En que podías trabajar? 

Está capacitado para desarrollar sus propias iniciativas a través de la creación de nuevas 

instituciones y a generar programas de educación.

- Instituciones Educativas
- Administración
- Investigación
- Evaluación
- Asesorías 

-
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