Licenciatura en Pedagogía y Desarrollo Educativo
Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Enfoque de la licenciatura
El propósito de la carrera es formar profesionales capaces de diseñar, planear, organizar, gestionar y evaluar programas y proyectos
educativos. Al mismo tiempo desarrollará competencias que favorezcan la autogestión en el aprender desde una perspectiva
critico-reflexiva, atendiendo las necesidades en diferentes contextos dentro del ámbito educativo.
La licenciatura se desarrolla a través de la modalidad presencial, algunos cursos se imparten en la plataforma virtual de la universidad.
El licenciado en pedagogía y desarrollo educativo estará en la capacidad de ejecutar proyectos atendiendo las características sociales,
educativas y culturales del país, así como evaluar procesos educativos en las diferentes áreas y niveles del sistema educativo nacional.

• Centros educativos
• Coordinadores
• Diseño y coordinación de programas
• Asesoramiento en proyectos educativos
• Consultor de Organismos nacionales e internacionales

- Fundamentos del Conocimiento
- Políticas sociales y Desarrollo
- Epistemología de la Educación
- Estado y Educación
- Tecnología para el aprendizaje y conocimiento
- Estadística II
- Formulación y Gestión de Proyectos Educativos
- Historia de la Educación y la Pedagogía
- Currículo
- Desarrollo Humano y Sostenible

PRIMER AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

- Sistematización del Proceso Educativo
- Organización y Gestión de Instituciones Educativas
- Pedagogía de la Diversidad
- Seminario de Cursos Medulares
- Taller de Gestión Educativa
- Evaluación Educativa
- Políticas y Legislación Educativa y Laboral
- Tesis I
- Planeamiento y Financiamiento de la Educación
- Mediación y Solución de Conflictos
- Corrientes Educativas Modernas
- Tesis II
- Evaluación de competencias profesionales

REQUISITOS DE INGRESO

- Fotocopia legible del DPI
- Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP
- Certificación general de estudios nivel medio
- Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
- 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color

info@upana.edu.gt
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