LICENCIATURA EN

EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
Licenciaturas.
Modalidad Escolarizada.

CAMPUS:
· LAGOS DE MORENO
· LA PIEDAD · ZAMORA

PERFIL DE

EGRESO

CAMPOS DE

ACCIÓN

PROCESO DE

ADMISIÓN

El egresado será capaz de emplear sus conocimientos educativos y sociológicos, asícomo sus habilidades pedagógicas y de promoción social, con actitud
de innovación y solidaridad, para comprometerse en diseñar, organizar y
realizar proyectos formativos en busca de la potenciación del desarrollo
humano en el ámbito de las organizaciones formalmente establecidas para
ello y en las de carácter social.

› Instituciones educativas: Psicopedagógico, docencia, gestión, dirección,
capacitación de docentes y padres de familia.
› Organizaciones sociales: Organizaciones civiles, organismos gubernamentales, proyectos comunitarios, programas de sustentabilidad.
› Empresas: Capacitación, manejo de grupos, equipo de recursos humanos.

› Realizar pago de trámite directamente en la caja de la Universidad.
› Consultar resolución del dictamen de admisión en las fechas correspondientes:
www.univa.mx/sedes/guadalajara/oferta-academica/licenciatura/dictamen-de-admitidos

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
Área de Formación Básica

• Antropología aplicada
• Desarrollo de habilidades universitarias
• Desarrollo de la persona
• Desarrollo organizacional
• Desarrollo sustentable
• México y la globalización
• Métodos y técnicas de investigación en la educación
• Principios de apreciación estética
• Principios de informática y computación
• Psicología del aprendizaje
• Teología para universitarios
• Taller de expresión artística
• Taller de lectura
• Teorías actuales de administración

Área de Formación Profesional

• Comunicación educativa
• Desarrollo curricular
• Desarrollo de recursos y medios educativos
• Desarrollo del potencial creativo en educación
• Diseño e implantación de ambientes de aprendizaje y desarrollo
humano
• Economía y finanzas para la educación
• Educación para el desarrollo humano
• Educación para el desarrollo integral
• Educación para la democracia y la paz
• Educación para la sustentabilidad
• Evaluación educativa
• Filosofía de la educación
• Formación de comunidades de indagación
• Gestión de proyectos educativos
• Historia de la educación en México
• Integración de redes de aprendizaje
• La educación en el México actual
• Modelos educativos contemporáneos
• Motivación en la educación
• Nuevos paradigmas pedagógicos
• Proyectos de calidad educativa
• Proyectos de investigación cualitativa en la educación
• Proyectos de investigación cuantitativa en la educación
• Sociología de la educación
• Taller de desarrollo para el proceso educativo I

Lagos de Moreno
La Piedad
Zamora
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• Taller de desarrollo para el proceso educativo II
• Taller de desarrollo para el proceso educativo III
• Tecnologías de la información y la comunicación en la
educación
• Teorías de la personalidad
• Tópicos de actualidad en la educación
• Ética fundamental y aplicada

Área de Desarrollo Integral

• Prácticas de vinculación en educación
• Taller de integración curricular I
• Taller de integración curricular II
• Taller de integración curricular III

Asignaturas Optativas Paquete “Estrategias
de Educación en Desarrollo Individual y
Colectivo”
• Desarrollo comunitario
• Evaluación y acreditación
• Procesos sociales en instituciones educativas
• Prospectiva e innovación

Acreditaciones que avalan nuestro
nivel académico de excelencia:

Acuerdo SEP 20120911, 27 de julio de 2012.

promocion.lagos@univa.mx

474 741 20 00

Acuerdo SEP 2007764, 20 de septiembre de 2007.

mercadotecnia.lp@univa.mx
informacion.zamora@univa.mx

352 126 58 00

Acuerdo SEP 2007765, 20 de septiembre de 2007.

351 515 25 51

