MISIÓN
Formar profesionistas con una conciencia
integral de un mundo competitivo, con
compromiso social y vocación de servicio,
fomentando la actualización tecnológica
mediante la impartición de programas
actualizados que les darán las
herramientas
necesarias
para
desarrollarse en el mundo laboral a nivel
nacional e internacional.

Campus Condesa
Guadalajara 9, Col. Roma, C.P.06700
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México
55 7258 5988 / 55 9154 872

VISIÓN
Ser
una
red
de
Universidades
reconocidas en América del Norte, por su
excelencia académica, haciendo uso de
las tecnologías más avanzadas en el
ámbito educativo, innovando la forma de
enseñanza-aprendizaje, ofreciendo a
todos
nuestros
alumnos
mejores
oportunidades, abriendo sus horizontes
de posibilidades en el ámbito laboral
nacional e internacional.

Campus Ixtapaluca






Integridad
Honestidad
Respeto a la Libertad
Responsabilidad Social

Instituto de Estudios Superiores de América del Norte

Blvd. San Buenaventura s/n, Col. El Capulín,
Ixtapaluca, C.P. 56535, Estado de México,
55 6696 2853 / 55 5972 3287

uanmexico.net
universidadUAN
universidaddeA2

VALORES

Universidad de
América del Norte

uan_condesa

Licenciatura en
Pedagogía
(RVOE 20200002)

Plan de Estudios
Licenciatura en Pedagogía
(RVOE 20200002)

Perfil del egresado
El egresado del programa de Licenciatura
en pedagogía contará con una formación
integral, así como una visión panorámica
que le permita situar, contextualizar y
proyectar
su
actuación
en
las
organizaciones
de
cualquier
índole,
posicionándose
como
un
recurso
indispensable para el buen funcionamiento
de las mismas. De acuerdo con lo anterior,
el egresado poseerá las cualidades que, de
manera enunciativa más no limitativa, a
continuación, se señalan.

 Equivalencias sin tanto trámite
 Cursos en horarios flexibles
 Precios accesibles

PRIMER CUATRIMESTRE
Historia general de la educación I
Informática
Teorías pedagógicas I
Psicología de la educación
Estrategias de comunicación escrita
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Historia general de la educación II
Filosofía de la educación
Teorías pedagógicas II
Desarrollo de la infancia
Metodología de la investigación
TERCER CUATRIMESTRE
Historia de la educación en México I
Fundamentos de didáctica
Teorías del aprendizaje
Desarrollo de la adolescencia
Ética, persona y sociedad
CUARTO CUATRIMESTRE
Historia de la educación en México II
Didáctica general
Fundamentos neuropsicológicos del aprendizaje
Desarrollo del adulto
Desarrollo de habilidades profesionales
QUINTO CUATRIMESTRE
Sistema educativo mexicano
Producción de recursos didácticos
Métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje I
Orientación educativa
Liderazgo profesional

SEXTO CUATRIMESTRE
Política y legislación educativa
Planeación educativa I
Métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje II
Educación especial
Administración del talento humano
SEPTIMO CUATRIMESTRE
Administración y dirección de las instituciones
educativas
Planeación educativa ii
Principios pedagógicos en la educación por
competencias
Educación inclusiva
Capital humano y negociación
OCTAVO CUATRIMESTRE
Problemas actuales de la educación
Tecnología educativa
Desarrollo de competencias en educación superior
Manejo de grupos
Comportamiento organizacional
NOVENO CUATRIMESTRE
Calidad educativa
Competencias docentes
Modelos de asistencia psicopedagógica
Psicotécnica pedagógica
Evaluación de los aprendizajes

Iniciamos en: Enero, Mayo y Septiembre.

Horarios
Matutino, Vespertino, Nocturno.
Sabatino y Dominical.

