
Formar profesionales de la educación con competencias para desarrollar funciones de 
investigación, extensión, gestión educativa y enseñanza,  con liderazgo estratégico regido por 
principios éticos.

El egresado culminará su formación con competencias para:
• Desempeñarse con profesionalismo y responsabilidad en diferentes escenarios educativos.
• Desarrollar acciones basadas en principios éticos y orientadas por la re�exión crítica y la 

creatividad.
• Liderar equipos de trabajo y evaluar las líneas de acción que se proyecten implementar.
• Incorporar recursos tecnológicos a las prácticas formativas y de gestión institucional. 
• Promover la visión estratégica y el trabajo por proyectos.
• Participar liderando actividades de asesorías pedagógicas, coordinaciones docentes, 

equipos de investigación y extensión, proyectos de innovación y de cambio.
• Plani�car, implementar y evaluar procesos formativos, de investigación y de extensión, 

proyectos de innovación y cambio.
• Integrar el componente emocional y afectivo a los diversos procesos formativos.
• Impulsar procesos de creación y gestión del conocimiento.

Título �nal que otorga: Licenciado en Educación 
(con reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura - MEC)

Carrera 

Licenciatura en Educación

Per�l de egreso:

Objetivo general: 

Requisitos de ingreso: 

Podrán inscribirse a la carrera todos los egresados de bachillerato, docentes y educadores 
sociales, interesados en avanzar en su formación profesional.

 

Conocé más sobre nuestra propuesta y sé parte de la educación del futuro.

Inscripciones abiertas
Inicio de cursos:  17 de marzo 2023 
Modalidad mixta (clases presenciales y en plataforma)



1er. AÑO 2do. AÑO 3er. AÑO 4to. AÑO

Escenarios educativos

Discusión Pedagógica I

Investigación / ExtensiónDocenciaNúcleo Básico Gestión educativa

Carrera 
Licenciatura en Educación

Psicología del Aprendizaje

Teoría del conocimiento. Epistemología

Innovación y cambio

Escenarios Híbridos de Aprendizaje I

Metodología Investigación I

Recursos tecnológicos I

Abordajes y disciplinas

Procesamiento de datos

Evaluación de Aprendizajes

Evaluación de competencias

Práctica Profesional II

Gestión del conocimiento

Políticas educativas

Estadística educativa

Discusión Pedagógica II

Sociología de la Educación

Currículum y Modelos Aprendizaje

Aprendizaje y emociones

Escenarios Híbridos de Aprendizaje II

Metodología Investigación II

Gestión institucional 

Técnicas para relevar datos

Plani�cación Estratégica

Práctica Profesional I

Trabajo en territorio

Recursos tecnológicos II

Trabajo Final I

Trabajo Final II

Trabajo Final III

Defensa

Optativas
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