LICENCIATURAS EN LÍNEA
Pedagogía
Logra productividad e incrementa el valor de una empresa

El profesional egresado en Pedagogía está comprometido con
la sociedad, con la educación y formación de hombres y
mujeres. Capaz de profundizar en las ciencias pedagógicas,
además permanecerá actualizado de los aportes que en
educación se producen en otras partes del mundo en las áreas
de la pedagogía, psicología, sociología y filosofía.
PERFIL DE INGRESO
El aspirante deberá ser emprendedor y organizado, tener
gusto por escuchar a la gente, tener liderazgo y capacidades
para planear, así como responder a las necesidades de las
empresas..
PERFIL DE EGRESO
Como egresado de la Licenciatura de Pedagogía tendré la
habilidad para transmitir de manera adecuada mis
conocimientos y reconocer problemas de aprendizaje, sugerir
e implementar técnicas adecuadas para la solución de dichos
problemas, así como organizar, dirigir y evaluar, tanto
sistemas como instituciones de carácter educativo. También
podré planear, diseñar y evaluar programas educativos no
sólo para las escuelas, sino también para las empresas y otros
lugares donde mis conocimientos sean requeridos.
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Editoriales que produzcan materiales didácticos.
Despachos de capacitación.
Asesoría independiente.
Instituciones de difusión cultural.
Medios de comunicación.
Área de capacitación.
Desarrollo de personal en empresas y universidades
corporativas.
Asesor pedagógico y psicopedagógico
Centros educativos en todos los niveles
Planificación y ejecución de acciones educativas para
niños, jóvenes y adultos
Investigaciones científicas sobre la educación.

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
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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
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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)
•
•
•
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•
•

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.

