Licenciatura
PROPÓSITO GENERAL
Formar un profesional de la educación
capaz de desempeñarse en diversos espacios educativos a través de la adquisición de competencias generales y específicas que le permitan incidir en la realidad para transformarla
PERFIL DE INGRESO
Esta Licenciatura se ofrece a:
A.
B.

Egresados de nivel medio superior.
Profesionistas interesados en cursar una
nueva carrera

PERFIL DE EGRESO:
El egresado será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Crear ambientes de aprendizaje
Realizar diagnósticos educativos
Diseñar programas y proyectos para
ámbitos educativos formales y no formales.
Asesorar a individuos, grupos e instituciones
Planear procesos, acciones y proyectos educativos
Identificar, desarrollar y adecuar proyectos educativos
Evaluar instituciones, procesos y sujetos
Desarrollar procesos de formación permanente y promoverla en otros.

en

Intervención

Educativa

Se desarrollan tres líneas de formación:
1. Gestión Educativa.
2. Educación de las Personas Jóvenes y Adultas
(EPJA).
3. Educación Intercultural.
(Mérida, Peto y Valladolid)

Gestión Educativa
Forma profesionales para impulsar y mejorar
procesos de gestión educativa en los ámbitos académicos, institucionales y sociales a partir del conocimiento teórico y metodológico de la gestión y
la administración educativa, lo que permitirá,
orientar la toma de decisiones académicas, la solución de conflictos, y hacer propuestas de intervención que contribuyan a la consolidación y desarrollo 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, primaria y secundaria), la capacitación en y para el
trabajo, la promoción social, ala promoción de la
cultura y al fortalecimiento de la identidad, así como a la organización y la participación democrática
a través de proyectos y propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de un amplio sector de la población en condiciones de vulnerabilidad.

MODALIDAD

Educación Intercultural

Se ofrece este programa en la modalidad presencial con la opción escolarizada dada las características de los
cursos y seminarios del plan de estudio

Forma profesionales capaces de reconocer la
diversidad en sus diferentes manifestaciones y ámbitos, para diseñar e instrumentar proyectos de
animación e intervención para contribuir a la convivencia en un ambiente de comunicación y diálogo.

PLAN DE ESTUDIOS

DIRECTORIO
UNIDAD 31-A
DIRECTORA

Sede Mérida
Av. Universidad Pedagógica x 27-A S/N,
Fracc. Vergel II
Fax: 983-07-85 Tel.: 983-07-86
Correo: merida@upnmda.edu.mx

Dra. Azurena María
Molina Molas
azurena.molina@upnmda.edu.mx

SUB-DIRECTOR

Mtro. Juan Ramón
Manzanilla Dorantes
juan.manzanilla@upnmda.edu.mx

Sub Sede Peto
Km. 2 Carretera Peto-Tzucacab
Tel. 019979760335
Correo: peto@upnmda.edu.mx

COORDINADORA DE LA
LIE

Mtra. Ana María
Rodríguez Velasco

coord_lie@upnmda.edu.mx

COORDINADOR DE
SERVICIOS ESCOLARES

Mtro. Fausto Franco Sosa
fausto.franco@upnmda.edu.mx

Sub Sede Valladolid
Calle 14 x 25 y 23 Fracc. Parque Flor de Campestre
Tel. 019858560935
Correo: valladolid@upnmda.edu.mx

Av. Universidad Pedagógica x 27-A S/N,
Fracc. Vergel II
Fax: 983-07-85 Tel.: 983-07-86
Correo: merida@upnmda.edu.mx

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 31-A MÉRIDA, YUCATÁN.
www.upnmda.edu.mx

