COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA
Formar profesionales de la educación que diseñen, implementen, dirijan y evalúen procesos educativos de alta calidad,
comprometidos y capaces de generar alternativas de solución a los problemas que atañen al quehacer educativo en sus
diferentes contextos, y que contribuyan a la resolución de problemas en el área del curriculum, administración, planeación,
humanidades e investigación en el entorno educativo local, regional, nacional e internacional.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA CARRERA
A) Diseñar, instrumentar y evaluar planes y programas de estudio tendientes a elevar la calidad educativa.
B) Aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
C) Planear, organizar, controlar y evaluar procesos de gestión en instituciones educativas.
D) Diseñar estrategias educativas en modelos alternativos de formación para apoyar procesos de enseñanza aprendizaje presenciales y a
distancia.
E) Diseñar e implementar secuencias didácticas, programas analíticos sintéticos, y material didáctico de diferentes n iveles educativos y
modalidades.
F) Generar proyectos de intervención didáctica significativos para la formación, actualización y capacitación de docentes en servicio de los
distintos niveles educativos.
G) Desarrollar propuestas educativas innovadoras para responder a la demanda de la sociedad globalizada y competitiva en su propio contexto
social.
H) Ejecutar y evaluar proyectos educativos en los distintos niveles y modalidades.
I) Aplicar los diferentes tipos de didácticas que intervienen en el proceso enseñanza aprendizaje.
J) Manejar con propiedad los fundamentos teóricos, los instrumentos y técnicas pedagógicas necesarias para responder a las in terrogantes que
hacen a la práctica educativa y de gestión en el marco de una sociedad globalizada.
CAMPO DE TRABAJO
El egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Educación se podrá incorporar con éxito en:
A) Escuelas, Instituciones y organizaciones existentes, públicas y privadas.
B) Áreas relacionadas con la docencia, diseño curricular, planeación, extensión e investigación.
C) Nuevas escuelas y organizaciones orientadas a mejorar los procesos de calidad educativa y pedagógica.
D) Nuevos modelos educativos, locales, nacionales e internacionales.
E) Centros de asesoría y capacitación educativa actualizada, existentes o creados por ellos mismos.
F) Organizaciones y espacios sociales de transformación educativa.
G) Instituciones o centros de investigación.
H) Departamentos o centros psicopedagógicos.
I) Centros de planeación educativa.
J) Centros de asesoramiento y formación docente.
K) Instituciones educativas de diferente nivel.
L) Instituciones de asistencia social.
M) Dentro de empresas, industrias, departamento de capacitación y capital humano.
N) Bufetes que ofrezcan asesorías, orientación y consultoría en materia educativa.
O) Centro de educación para adultos.
P) Autogestor de su propia institución educativa.
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