LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN

Licenciaturas Impulso Profesional. Para gente que trabaja.
Modalidad no Escolarizada.

CAMPUS:
· GUADALAJARA · QUERÉTARO

PERFIL DE

EGRESO

CAMPOS DE

ACCIÓN

PROCESOS DE

ADMISIÓN E
INSCRIPCIÓN

El egresado será capaz de diseñar, gestionar y evaluar procesos y programas
educativos innovadores. Asesorar y dirigir instituciones y grupos, mediante el
dominio de métodos y técnicas directivas, administrativas, educativas y
pedagógicas. Gestionar ambientes de aprendizaje a partir de la apropiación
de las tecnologías de la información y la comunicación con una actitud creativa, innovadora y de apertura.

›
›
›
›
›

Centros educativos en los niveles básico, media superior y superior
Organizaciones de la sociedad civil
Fundaciones de impacto social o comunitario
Institutos en pro de la educación
Asesor y/o consultor independiente en diseño de ambientes de
aprendizaje virtuales y presenciales

› Asistir al Centro de Admisión UNIVA (CAU) / llevar copia del CURP
› Tener 18 años cumplidos y comprobar experiencia laboral de minimo
1 año
› Cubrir el monto del costo del trámite de admisión en caja del CAU o en
BANAMEX, sucursal 4576, cuenta 12, y número de referencia asignado
› Presentar examen de admisión
› Si eres estudiante del campus Guadalajara, consultar resolución del
dictamen en la página:
http://dictamenlicenciatura.univa.mx/

› Si eres estudiante de cualquier otro campus del Sistema UNIVA, consultar
resolución del dictamen con tu coordinador del Centro de Admisión (CAU).

El costo de tu cuatrimestre dependerá del número de materias que formen tu carga académica.
Nota: El trámite de admisión no es reembolsable. La inscripción tampoco lo será después de la fecha límite de pago.
Cuotas sujetas a cambios sin previo aviso.

www.univa.mx

PLAN DE
ESTUDIOS

LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN

Área de Formación Básica Interdisciplinar
• Taller de autogestión
• Comunicación escrita
• Liderazgo y trabajo colaborativo
• El ser humano en un entorno globalizado
• Innovación y emprendimiento
• Gestión organizacional

• Plataformas tecnológicas para el aprendizaje
• Consultoría y asesoría de instituciones
• Taller para la formación de trabajo en grupo
• Diseño de ambientes de aprendizaje
• Gestión de ambientes de aprendizaje
• Ética y educación
• Divulgación de proyectos educativos

Área de Formación Profesional

Optativas Especializantes

Historia de la educación
• Filosofía de la educación
• Procesos cognitivos
• Teorías educativas
• Contexto económico, político y social de la educación
• Teorías del aprendizaje
• Modelos educativos
• Política y legislación educativas
• Educación para la cultura de la paz
• Pensamiento sistémico
• Comunicación en ambientes educativos
• Investigación cualitativa
• Diseño de programas educativos
• Investigación cuantitativa
• Mediación pedagógica
• Responsabilidad social
• Evaluación de procesos educativos y pedagógicos
• Aplicaciones tecnológicas para el aprendizaje
• Evaluación de proyectos e instituciones educativas
• Administración estratégica
• Proyecto de intervención profesional
• Diseño instruccional
• Financiamiento de proyectos
• Habilidades directivas
• Taller para la escucha y el diálogo

Guadalajara
Querétaro

• Optativa especializante I
• Optativa especializante II

• Metodología Lean
• Políticas educativas
• Problemas éticos contemporáneos
• Gestión económica
• Administración de riesgos
• Optimización de recursos
• Finanzas para la consultoría

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Acuerdo SEP 20190472, 4 de abril de 2019.

informacion.univa@univa.mx

800 369 09 00

aro Acuerdo SEP 20190472, 4 de abril de 2019.

queretaro.univa@univa.mx

442 234 66 44

