LICENCIATURAS EN LÍNEA
Ciencias de la Educación
Desarrolla iniciativas a través de la creación de nuevas
instituciones y generación de programas de educación
especial
Un Licenciado en Ciencias de la Educación se capacita en
conocimientos filosóficos, psicopedagógicos, psicológicos y
económico-administrativos, así como en los elementos
epistemológicos sobre las etapas del ser humano, enfatizando
en los adolescentes, jóvenes, y el inicio de la madurez desde
el ámbito político, histórico, psicosocial y geográfico a nivel
internacional, nacional y regional, en torno a la educación.
PERFIL DE INGRESO
El futuro educador deberá contar con capacidad de análisis,
manejo de lenguaje verbal y escrito, adaptarse al trabajo en
equipo y vocación de servicio.
PERFIL DE EGRESO
Contarás con los conocimientos filosóficos y pedagógicos para
el desarrollo de la docencia y gestión educativa. De esta
manera, podrás emprender todos tus proyectos.

Video:

https://youtu.be/TpHjL9KRHtk
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Asesor pedagógico
Diseñador de Programas Educativos
Profesor Educación Media Superior
Administrador de Institución Educativa
Director Institucional o Rector
Profesor de Educación Especial
Diseñador de Programas de Capacitación
Capacitador/Entrenador
Coordinador de Programas Educativos
Investigador en Ramo Educativo

REQUISITOS

Licenciatura
• Solicitud de ingreso (original y copia)
• Acta de nacimiento actualizada (original y copia)
• Certificado de Bachillerato (legalizado si lo
requiere, original y tres copias tamaño carta)
• CURP (original y tres copias al 200%)
• Identificación oficial con fotografía 2 copias al
200%)
• Comprobante de domicilio vigente no más de 3
meses (2 copias)
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N en
papel mate.
• Una fotografía digital en formato .jpg

Maestría

Doctorado

• Solicitud de inscripción (original y copia)
• Carta exposición de motivos (original y copia)
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N en
papel mate.
• Currículum vitae ejecutivo (original y copia)
• CURP (original y tres copias al 200%)
• Certificado de Licenciatura (legalizado si lo
requiere, original y tres copias tamaño carta)
• Título y cédula profesional de licenciatura (tres
copias por ambos lados al 200% solo cédula)
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• Comprobante de domicilio vigente no más de 3
meses (2 copias)
• Identificación oficial con fotografía 2 copias al
200%)
• Acta de nacimiento actualizada (original y 3
copias)
• Cuenta de correo electrónico personal.
• 1 fotografía digital a color de frente con fondo
blanco.

• Solicitud de ingreso (original y copia)
• Acta de nacimiento actualizada (original y
copia)
• Certificado de Maestría (original y 3 copias)
• Cédula y grado de Maestría (3 copias)
• Clave Única de Registro de Población
(CURP), copia
• Identificación oficial con fotografía (2
copias al 200%)
• Comprobante de domicilio vigente no más
de 3 meses (2 copias)
• 2 fotografías tamaño infantil a color
• 2 fotografías recientes tamaño infantil B/N
en papel mate.
• Currículum vitae ejecutivo (original y copia)
• Carta exposición de motivos (original y
copia)

TITULACIÓN Y SERVICIO SOCIAL

Licenciatura

Posgrados

•
•
•
•

Maestría

•
•
•
•
•
•

Titulación Automática promedio de 9.0
Examen Profesional Oral
Tesis individual o Colectiva
Examen General de Conocimientos
Ceneval
Estudios de Posgrado
Reporte de Experiencia Laboral
Memoria de Servicio Social
Curso Especial de Titulación
Libro de Texto o Prototipo Didáctico
Informe de Programa en el Extranjero

•
•
•
•
•
•
•
•

Obtención automática de grado promedio 9.5.
Defensa Oral de un Estudio.
Publicación.
Producto Patentado.
Reporte de Investigación Aplicada.
Portafolio de Evidencia.
Tesis.
Por Estudios de Doctorado.

Doctorado
• Tesis.
• Publicación.
• Producto Patentado.

Servicio Social (solo Licenciatura)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio presencial en instituciones de gobierno o
privadas
Instituciones privadas constituidas como Personas
Morales
Organismos con papelería membretada y sellos
Servicio Social en On Aliat (a distancia)
Puede iniciarse a partir del 8vo cuatrimestre
480 hrs. De servicio en un mínimo de 6 meses
No puede dejar de acudir más de 3 días seguidos
Debe tramitarse Historial Académico y Carta
Presentación
Servicio Social con respectivo pago

*Si se trabaja en gobierno, podrá liberarse
el servicio comprobando 1 año de labores.

