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Licenciatura en Pedagogía

Competencias del interesado

 ¿Te interesa entender y mejorar los sistemas educativos y de aprendizaje, tanto para instituciones 
públicas como privadas? ¡Entonces la Licenciatura en Pedagogía es para ti!

Al estudiar Pedagogía en UTC, analizarás los elementos teóricos de la historia, filosofía, epistemología 
y sociología aplicados a la educación, la psicología desde el enfoque pedagógico y la didáctica 
aplicada en diferentes ámbitos. Se analizarán alternativas creativas e innovadoras que ayuden a elevar 
la calidad de los procesos educativos de la entidad y del país a partir del análisis de los problemas 
educativos a través de la reflexión crítica para dar respuesta con un alto sentido ético, profesional y 
responsable.

Tener gusto por la 
enseñanza e interés en 
la investigación de los 
fenómenos sociales.

Sensibilidad ante las 
problemáticas y mejoras 
en el campo educativo.

Tener capacidad de 
trabajo en equipo. Ser 

analíticos y con un 
enfoque crítico.

Ventajas de estudiar a distancia

Campo laboral 

Perfil del egresado

Aula Virtual disponible las 24 horas los 7 días de la semana con acceso a herramientas 
que facilitan el aprendizaje como: Foros de discusión, actividades interactivas, trabajo 
colaborativo y desarrollo de proyecto y quiz de evaluación.

Sesiones grabadas en vídeo de alta calidad para una experiencia educativa integral.

Modelo educativo basado en el aprendizaje activo de los estudiantes, promoviendo el 
saber hacer, desarrollando las habilidades clave para la empleabilidad.

Biblioteca Digital con cientos de recursos bibliográficos, por lo que no se necesita 
invertir en libros.

Comunicación constante con profesores y compañeros mediante chats, mensajería 
directa y correo electrónico

¦ Formación y práctica docente.

¦ Consultoría para el desarrollo de planes y proyectos educativos.

¦ Centros de educación especial, de recreación, culturales y psicopedagógicos.

¦ Capacitación y actualización para profesores.

¦ Administración de espacios orientados a la pedagogía.

Analizar el contexto actual de la
educación a nivel global y brindar
soluciones a las problemáticas
educativas en sus múltiples
dimensiones. 

Planear y administrar alrededor de
nuevos planes y proyectos 
educativos
de índole privado y público.

Innovar en la resolución de
problemáticas relacionadas al
aprendizaje.

Mostrar una postura ética con
capacidad de toma de decisiones. 

Como Licenciado en Pedagogía serás
capaz de:

Requisitos de ingreso

Acta de nacimiento  
(En buen estado)

CURP (Nuevo formato)
Identificación oficial (IFE/
INE)

Se requiere de una 
computadora con acceso a 
Internet.

Áreas de formación: 
TOTAL DE CRÉDITOS 300

Plan de Estudios 

Segundo Cuatrimestre
• Comunicación y redacción 

empresarial 

• Participación ciudadana

• Antropología filosófica

• Historia de México

Tercer Cuatrimestre
• Investigación

• Economía general 

• Sociología

• Teoría pedagógica

Primer Cuatrimestre
• Fundamentos de matemáticas 

y estadística 

• Interpretación de textos y 
contextos

• Filosofía

• Historia universal

Quinto Cuatrimestre
• Desarrollo ontogénico y 

educación

• Optativa

• Teorías del aprendizaje

• Liderazgo y toma de decisiones

Sexto Cuatrimestre
• Didáctica y evaluación educativa

• Investigación aplicada a las 
ciencias sociales

• Innovación y tecnologías de la 
información

• Optativa

Séptimo Cuatrimestre
• Psicopedagogía

• Diseño curricular y planeación 
educativa

• Administración y gestión 
educativa

• Ética y responsabilidad social

Noveno Cuatrimestre 
• Capacitación y desarrollo del 

talento humano

• Tecnopedagogía

• Formulación de proyectos  

• Optativa 

Octavo Cuatrimestre
• Educación inclusiva

• Orientación educativa, 
vocacional y profesional

• Derecho laboral y empresarial 

• Optativa 

Cuarto Cuatrimestre
• Axiología

• Optativa

• Inteligencia emocional y resiliencia

• Psicología general y de la 
educación

Área integral Desarrollas competencias que incrementan tus posibilidades de empleabilidad y que son clave para todo profesional.
 Promueven el trabajo colaborativo a partir de proyectos interdisciplinarios con opciones de contenido internacional.

Área general Desarrollas competencias disciplinares en interacción con carreras afines, analizando las oportunidades que existen 
en los sectores de mayor ocupación.

Área especializada Desarrollas competencias para el éxito profesional a través del dominio de destrezas, funciones y tareas específicas 
de tu profesión.

Optativas Diversifica y complementa tus conocimientos con distintos contenidos que fortalecen tu perfil profesional.
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