•
•

Desarrolla acciones de administración educacional.
Valora, utiliza y apoya, los recursos iniciativas y creaciones de la comunidad con propósitos educativos.

ÁREA DE ESPECIALIDAD:
• Conoce, comprende y explica conceptos y fundamentos de las teorías matemáticas.
• Aplica conceptos y teorías matemáticas a la solución de problemas.
• Divulga sus experiencias y conocimientos matemáticos, a través de eventos académicos y medios de comunicación.
• Planifica, implementa, ejecuta y evalúa el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES

Los egresados de la Carrera de Ciencias Matemáticas pueden laborar en Colegios Nacionales o Privados, ONG, Universidades, Institutos,
Centros Pre-Universitarios, entre otros.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

GRADO ACADÉMICO

TÍTULO PROFESIONAL

10 Semestres Académicos

Bachiller en Educación

Licenciado en Educación Secundaria
Mención Ciencias Matemáticas

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON MENCIÓN EN HISTORIA Y GEOGRAFIA
DESCRIPCION DE LA CARRERA

El objeto de la profesión del licenciado de Educación Secundaria: Especialidad: Historia y Geografía, abarca el ámbito de la enseñanzaaprendizaje de su especialidad en el nivel de la educación secundaria, tanto en las instituciones públicas como privadas, como de formación
magisterial. Es el profesional que para ejercer su labor tiene que estar permanentemente dedicado al estudio e investigación de los temas
relacionados a la Historia y Geografía, para comprender con objetividad todo lo relacionado a la creación y recreación de la identidad
espiritual y material de los pueblos, y construir con los estudiantes adecuadas capacidades que les sirvan para desempeñarse con equidad
y propositivos al desarrollo social con respeto y tolerancia cultural y ambiental.

PERFIL DEL EGRESADO

COMPETENCIA GENERAL
Desarrolla procesos curriculares utilizando principios psicopedagógicos, conocimientos, teorías y técnicas de la historia y la geografía e
investigar la realidad educativa para fortalecer el espíritu crítico y la conciencia histórica e intercultural contribuyendo al desarrollo sostenible
regional, nacional y mundial.

PERSPECTIVAS OCUPACIONALES
•
•
•
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Docencia en instituciones educativas estatales y particulares
Organismos del sector educativo dedicados a la formación y capacitación profesional o como promotores sociales.
Docencia superior y universitaria.
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•

Instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo social y cultural donde desarrollen labores de educación ligadas a la formación
y construcción de la identidad local y regional: ONG, Departamento de Educación en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y similares.
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

GRADO ACADÉMICO

10 Semestres Académicos

Bachiller en Educación

TÍTULO PROFESIONAL
Licenciada en Educación
secundaria. Mención:
Historia y Geografoa

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA -IDIOMAS:
INGLÉS, FRANCÉS O INGLÉS-ALEMÁN

DESCRIPCION DE LA CARRERA

Las barreras lingüísticas impiden el desarrollo del país porque dificultan la comunicación y el intercambio de información para la captación
de conocimientos sobre ciencia y tecnología. En la Carrera de Educación Secundaria con mención en Idiomas buscamos mejorar los
procedimientos metodológicos y de investigación para vencer las barreras lingüísticas, captar recursos que nos permitan optimizar la
enseñanza de idiomas modernos y responder a los retos de la sociedad. Para esto, contamos con profesores graduados con estudios de
postgrado en universidades nacionales y extranjeras, y con profesores hablantes nativos y desde 1,962 formamos profesionales con valores
éticos y morales, con capacidades científicas, cualidades humanísticas y conciencia ambiental, que responden a las necesidades de nuestra
comunidad, contribuyendo al desarrollo local, regional y nacional. Se otorga el título de Licenciado en Educación Secundaria con mención
en idiomas: Inglés - Francés o Inglés - Alemán.

PERFIL DEL INGRESANTE
•
•
•
•
•

Tiene conocimientos básicos del idioma inglés.
Posee aptitud para el procesamiento de sistemas lingüísticos.
Tiene interés por la investigación científica.
Maneja herramientas básicas en TIC’S.
Posee un comportamiento sustentado en valores.

•

Promueve la formación integral de los estudiantes de educación secundaria con mención en idiomas: identificando sus características
y las de su entorno; adaptando modelos relacionados con la enseñanza-aprendizaje de idiomas; planificando, ejecutando y evaluando
la práctica pedagógica, en el marco de la normatividad vigente.
Planifica y gestiona propuestas educativas basadas en la investigación científica que respondan a las necesidades y aspiraciones de
su área de competencia.
Reconoce sus capacidades y habilidades personales y sociales para interactuar y trabajar en equipo, en forma intra e interinstitucional.
Asume la responsabilidad social y conciencia ecológica incluyendo aspectos relacionados a derechos, ciudadanía, inclusión,
interculturalidad, transdiciplinariedad e internacionalización.
Gestiona las condiciones, desde una práctica democrática y de emprendimiento en el ámbito educativo, para mejorar la formación de
los educandos.

PERFIL DEL EGRESADO

•
•
•
•
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