
Licenciatura   en   Intervención   Educativa 

PERFIL DE INGRESO 
 
Esta Licenciatura se ofrece a: 
 
A. Egresados de nivel medio superior. 
B. Profesionistas interesados en cursar una 

nueva carrera 

PROPÓSITO GENERAL 

Formar un profesional de la educación 
capaz de desempeñarse en diversos es-
pacios educativos a través de la adquisi-
ción de competencias generales y espe-
cíficas que le permitan incidir en la reali-
dad para transformarla  

Licenciatura   en   Intervención   Educativa 

PERFIL DE EGRESO:  

El egresado será capaz de:  
 

1. Crear ambientes de aprendizaje 
2. Realizar diagnósticos educativos 
3. Diseñar programas y proyectos  para 

ámbitos educativos formales y no for-
males. 

4. Asesorar a individuos, grupos e institu-
ciones 

5. Planear procesos, acciones y proyec-
tos educativos 

6. Identificar, desarrollar y adecuar pro-
yectos educativos 

7. Evaluar instituciones, procesos y suje-
tos 

8. Desarrollar procesos de formación per-
manente y promoverla en otros. 

MODALIDAD 

 

Se ofrece este programa en la mo-
dalidad presencial con la opción escola-
rizada dada las características de los 
cursos y seminarios del plan de estudio 

PLAN DE ESTUDIOS 

Gestión Educativa 

Forma profesionales para  impulsar y mejorar 

procesos de gestión educativa en los ámbitos aca-

démicos, institucionales y sociales a partir del co-

nocimiento teórico y metodológico de la gestión y 

la administración educativa, lo que permitirá, 

orientar la toma de decisiones académicas, la solu-

ción de conflictos, y hacer propuestas de interven-

ción que contribuyan a la consolidación y desarro-

llo de las instituciones. 

Educación de las Personas Jóvenes y 
Adultas (EPJA). 

Forma profesionales en este campo educativo 

con capacidad para intervenir en diferentes áreas 

tales como : educación básica (alfabetización, pri-

maria y secundaria), la capacitación en y para el 

trabajo, la promoción social, ala promoción de la 

cultura y al fortalecimiento de la identidad, así co-

mo a la organización y la participación democrática 

a través de proyectos y propuestas que contribu-

yan a mejorar las condiciones de vida de un am-

plio sector de la población en condiciones de vul-

nerabilidad. 

Educación Intercultural 

Forma profesionales capaces  de reconocer la 

diversidad en sus diferentes manifestaciones y ám-

bitos, para diseñar e instrumentar proyectos de 

animación e intervención para contribuir a la convi-

vencia en un ambiente de comunicación y diálogo. 

      Se desarrollan tres líneas de formación: 
1. Gestión Educativa. 
2. Educación de las Personas Jóvenes y  Adultas

(EPJA). 
3. Educación Intercultural. 
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