
PERFILES ACADÉMICOS DE LAS LICENCIATURAS EN LA UPN 

 

La intención del desarrollo de los perfiles académicos de las licenciaturas en la  UPN es dar a 

conocer la preparación que tienen  nuestros alumnos al estudiar en la Universidad a las 

empresas que tienen el interés de formar parte de Bolsa de Trabajo que ofrece el CAE . Dando 

la oportunidad de dirigir sus propuestas laborales a las personas idóneas que cuenten con el 

perfil necesario. 

 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Perfil de egreso 
Al concluir sus estudios el administrador educativo podrá: 

Comprender el proceso histórico de configuración del Sistema Educativo Nacional, los 
factores económicos, sociales, políticos y culturales tanto nacionales como mundiales 
que han afectado su desarrollo en distintas etapas así como las repercusiones del 
desarrollo científico-tecnológico en su funcionamiento  y en las prácticas de sus 
actores.  

Identificar el contexto, las condiciones y los factores que han dado pie al diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de políticas educativas y programas 
emergentes para resolver problemas persistentes en instancias e instituciones 
educativas. 

Realizar diagnósticos sobre problemas de administración y gestión del sistema 
educativo con base en conocimiento multidisciplinario y perspectiva humanista. 

Diseñar y proponer estrategias encaminadas a la solución de problemas o la atención 
de necesidades educativas. 

Participar en la instrumentación de políticas educativas así como en el seguimiento y 
evaluación del impacto, procesos y resultados de programas y proyectos educativos. 

Trabajar en forma colegiada con otros profesionales así como propiciar  el trabajo en 
equipo  en el interior de las organizaciones educativas para gestionar y administrar 
programas, estrategias y acciones educativas, mediante el empleo de los recursos 
tecnológicos.  



Apoyar y orientar a los tomadores de decisiones desde el ámbito de la administración 
y gestión, acerca de las opciones más adecuadas para mejorar los  procesos y 
resultados educativos. 

 

EDUCACIÓN INDIGENA 

Perfil de egreso 

Al concluir sus estudios el licenciado en educación indígena podrá: 

Explicar la problemática educativa indígena de nuestro país con base en el 
conocimiento de los factores lingüísticos, políticos y culturales presentes en ella. 

Planificar y evaluar los servicios educativos que se prestan en zonas indígenas, en los 
niveles regional y microrregional, con el propósito de mejorar su calidad. 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar proyectos de desarrollo curricular para la 
formación, capacitación y actualización del magisterio indígena. 

Realizar estudios sobre los distintos niveles y modalidades de la educación indígena. 

 

PEDAGOGÍA 

Perfil de egreso 

Al concluir sus estudios el pedagogo podrá: 

Explicar la problemática educativa de nuestro país con base en el conocimiento de las 
teorías, los métodos y las técnicas pedagógicas y del sistema educativo nacional. 

Construir propuestas educativas innovadoras que respondan a los requerimientos 
teóricos y prácticos del sistema educativo, basándose en el trabajo grupal e 
interdisciplinario. 

Realizar una práctica profesional fundada en una concepción plural  humanística y 
crítica de los procesos sociales en general y educativos en particular. 

Diseñar, desarrollar y evaluar programas educativos con base en el análisis del 
sistema educativo mexicano y el dominio de las concepciones pedagógicas actuales. 

 



PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

Perfil de egreso 

 

Al concluir sus estudios el psicólogo educativo podrá: 

Contar con conocimientos teórico-metodológicos relacionados con los cambios y procesos 

psicoevolutivos del hombre, la teoría educativa, el currículum y la institución escolar. 

Atender e investigar problemas de la enseñanza escolarizada en el sistema educativo 

nacional. 

Establecer y desarrollar procedimientos para atender e investigar problemas de 

aprendizaje escolar. 

Planificar, desarrollar y evaluar planes y programas de estudio. 

Diseñar y desarrollar estrategias de formación y/o actualización de docentes. 

Elaborar programas de diagnóstico e intervención grupal para la comprensión de las 

condiciones que  obstaculizan la labor educativa de la escuela. 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

Perfil de egreso 

Al concluir sus estudios, el licenciado en Sociología de la Educación podrá: 

Explicar el proceso educativo y su relación con la sociedad a partir del conocimiento 
de los factores históricos, económicos, políticos y culturales presentes en dicho 
proceso. 

Realizar estudios sobre el papel que juega la educación frente a las necesidades cada 
vez  más complejas de la sociedad mexicana. 

Evaluar las políticas educativas y su impacto real en los rezagos  educativos, la 
calidad de la enseñanza y los requerimientos científico-técnicos modernos. 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar proyectos educativos. 

Ejercer la docencia en áreas de las ciencias sociales. 

Capacitar y apoyar la actualización de docentes y profesionales de la educación. 


