
El        mundo necesita líderes 
con  valores y bases sólidas  que 

aporten al progreso social.

 Licenciatura en Educación
HUMANIDADES



¿Qué es lo que

tú amas   hacer?

¿Cómo te
ves a futuro?

Una carrera que dirige hacia 

el progreso
de la sociedad.

Serás un profesional capacitado en 
la planeación, organización, asesoría, 
orientación, administración, dirección, 
supervisión y evaluación del proceso 
educativo en sus diferentes niveles. 
Podrás diseñar, gestionar y dirigir 
proyectos de la disciplina y ser 
capacitador en el medio empresarial.

Tienes capacidad de
pensamiento crítico. 

Te consideras una persona
entusiasta y dinámica.

Posees habilidad para
relacionarte con los demás. 

Tienes vocación de 
servicio y alto sentido de 
responsabilidad. 

H U M A N I D A D E S

Licenciatura 
en Educación

Al egresar, estarás preparado 
para desempeñarte en diversas 
organizaciones del sector 
público y privado: en la SEP, 
así como centros de orientación 
educativa, vocacional o profesional, 
departamentos pedagógicos y 
escuelas de educación.

Amplias

oportunidades 
laborales

¿Te imaginas ser capaz de

y dirigiry dirigir
tu propia empresa?

desarrollar
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Estudias en una Institución de prestigio internacional. 

La UAG es la primera Universidad en el Occidente de México 
en obtener 5 estrellas en el QS Stars Rating System. 

4

Adquieres una formación práctica desde el inicio 
y hasta terminar tu carrera
Podrás tener hasta 1,530 horas de prácticas profesionales y elegir 
entre 270 empresas, la mayoría de ellas reconocidas a nivel nacional 
e internacional.
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1
Recibes una preparación de clase mundial.

Adquieres una formación apegada a lo que el mundo 
actual demanda. 

Vives el innovador Modelo Educativo B-Learning UAG. 

Te desarrollas de manera integral como persona y profesional. 3

5
¡Recibes una educación de calidad mundial! 

Desde el primer año, tus materias incluyen contenidos 
de Arizona State University. 

Logras inmersión laboral temprana.

Tienes experiencias prácticas desde el inicio de tu carrera. .2

https://youtu.be/RvMTMO7l-gM?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -lic-educaci�n&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=video branding
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-educacion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -lic-educaci�n&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=ficha de carrera
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-educacion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure+-lic-educaci%C3%B3n&utm_campaign=por+programa+&utm_term=organic+&utm_content=areas+de+enfoque#VosHwmcSSX


Profesores destacados

Tu vida académica:

Tu vida artística,
cultural y deportiva:

Así se verá tu vida académica:

Dr. Antonio Rodríguez Jiménez  
Es miembro honorario de la Real 

Academia Hispanoamericana de Cultura, 
así como miembro de la Red Académica 

Intercontinental para el Desarrollo Humano, 
Social y Empresarial. Cuenta con dos libros 
publicados sobre metodología e investigación 

y es columnista en periódico Milenio. 

Dra. María Elena Romo Limón 
Fue ganadora del 1.er Concurso de Maestros 
Innovadores en el uso de las TIC 2018 (UAG). 
Ha nombrada Profesor Investigador Asociado 
dentro del Plan de Carrera del Profesor 

Base UAG. Fue acreedora al Fondo Sectorial 
de Investigación para la Evaluación de la 

Educación (CONACYT-INEE 2017).

¿Quieres conocer las instalaciones donde 
nuestros alumnos exploran su creatividad? 

Trayectoria sugerida por semestre. En acuerdo con tu Director de Programa, 
esta trayectoria podrá ser flexible y adaptarse a tus necesidades.

PLAN DE ESTUDIOSLIC. EN EDUCACIÓN

Universidad Autónoma de Guadalajara
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 10 cuatrimestres (3 años, 4 meses).

Comunicación
Profesional

Desarrollo de 
Habilidades 
Informativas

Tecnología de la 
Información 

Teoría
Pedagógica I

Sociología de la 
Educación 

Contextos 
Laborales de la 

Gestión Educativa

Contextos 
Laborales de la 

Orientación 
Psicopedagógica

Conocimiento de la 
Adolescencia 

Prácticas de 
Gestión Educativa 

Prácticas de 
Orientación 

Psicopedagógica

Ética 

Optativa III

Optativa IV

Optativa V Optativa VI

Optativa II

Optativa I

Contextos 
Laborales de la 
Capacitación y 

Docencia

Conocimiento de
la Infancia

Antropología 
Filosófica 

Lógica y Filosofía 
de la Ciencia 

Psicología del 
Aprendizaje y la 

Motivación 

Planeación 
Educativa 

Planeación 
Estratégica en la 

Educación

Prácticas de 
Capacitación y 

Docencia

Teoría Curricular

Supervisión 
Educativa y 

Asesoría Docente

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

Teoría
Pedagógica II

Didáctica General 

Historia de la 
Cultura

Didáctica Especial

Orientación 
Educativa 

Modelos de 
Enseñanza

Laboratorio de 
Didáctica

Diseño Curricular 

Seminario de 
Investigación 

Educativa

Comunicación y 
Análisis del 
Contenido

Psicología 
Educativa

Sociología 

Metodología de la 
Investigación 

Historia de la 
Educación en 

México 

Epistemología 
Educativa

Pruebas 
Psicopedagógicas 

Evaluación del 
Aprendizaje

Legislación 
Educativa

Estadística 
Descriptiva 

Estadística 
Inferencial 

Relaciones 
Humanas 

Historia General de 
la Educación 

Análisis de la 
Realidad Nacional 

Identidad Nacional 
y Procesos Globales

Desarrollo de 
Habilidades 
Directivas 

Gestión Escolar 

Evaluación de 
Centros, Programas 

y Docentes 
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https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-educacion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure+-lic-educaci%C3%B3n&utm_campaign=por+programa+&utm_term=organic+&utm_content=instalaciones#instalacionesDiv


Esta es la forma en que la
UAG demuestra lo mucho
que le importas.

Te da la 
oportunidad 
de obtener 

experiencias 
prácticas 

y estancias 
profesionales. 

Te brinda una 
formación 

profesional que 
incorpora 

las mejores 
prácticas.

Te ayuda para
que tengas
inmersión

laboral
temprana.

Hace que te
desenvuelvas

en un ambiente
de innovación
tecnológica.

Te ofrece la 
oportunidad 
de asistir a 

conferencias  
con speakers  

expertos.

Te brinda
acompañamiento

y asesorías
psicopedagógicas

para mejorar 
tus competencias.

Hace que
potencies

habilidades
para tu

desarrollo
personal.

Tiene
importantes

vinculaciones
para tu

beneficio.

Sé uno de los que
consiguen lo que quieren.

SÉ AUTÓNOMO

Sé parte de los que

logran cumplir sus sueños.

Nuestros egresados, de distintas 
nacionalidades y quienes 
se desempeñan con éxito en 
diversas partes del mundo, son 
nuestra mayor satisfacción y 
el testimonio más grande de la 
calidad que nos distingue.

https://www.uag.mx/es/empleabilidad?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -lic-educaci�n&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=empleabilidad
https://www.uag.mx/es/proceso-admision/profesional?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -lic-educaci�n&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=admisiones
https://www.uag.mx/es/becas?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure -lic-educaci�n&utm_campaign=por programa &utm_term=organic &utm_content=becas
https://www.uag.mx/es/profesional/lic-en-educacion?utm_source=uag.mx&utm_medium=brochure+-lic-educaci%C3%B3n&utm_campaign=por+programa+&utm_term=organic+&utm_content=contacto#contacto



