Licenciatura en Educación
Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Enfoque de la licenciatura
Es una carrera que posee un enfoque académico fundamentado en el desarrollo de competencias desde una visión integral en los diferentes
contextos: global, regional y local; tiene como ejes fundamentales la investigación, la generación de nuevos conocimientos, la tecnología y el
ejercicio profesional cimentado en principios y valores que les permite responder a las necesidades, problemas e intereses que demanda la
sociedad actual.
La licenciatura se lleva a cabo en modalidad presencial o virtual. El egresado de la carrera de licenciatura en educación, a su formación
docente sumará habilidades para desenvolverse en su campo laboral, la gestión de instituciones educativas, asesoramiento, planificación y
ejecución de proyectos entre otros.

• Docencia
• Supervisores Educativos
• Diseño y coordinación de programas
• Directores
• Diseño, desarrollo y producción de materiales educativos

- 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
- Pedagogía de la Diversidad
- Currículo
- Administración Educativa

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

desarrollo
laboral

- Sistematización del Proceso Educativo
- Organización y Gestión de Instituciones Educativas
- Historia de la Educación y la Pedagogía
- Seminario de Cursos Medulares
- Corrientes Educativas Modernas
- Evaluación Educativa
- Políticas y Legislación Educativa y Laboral
- Tesis I
- Gestión y Desarrollo del Talento Humano
- Administración Financiera-Contable
- Seminario sobre Problemas Educativos
- 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

1779

