
LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN

Modalidad: Online
RVOE: SSEP-SES/21/114/01/1508/2016
Duración: Desde 3 años 4 meses 
Periodo de Inscripción: Marzo
¡Inscripciones abiertas!

Formación con lo mejor de dos culturas

PERFIL DE INGRESO
Soy un candidato para este programa, si:

• Tengo pasión por generar y compartir conocimiento
• Entiendo el papel social de la educación
• Me interesan los procesos de aprendizaje
• Me considero con capacidad de aprender 

constantemente

CAMPO DE TRABAJO

• Como parte del Sistema Educativo nacional, 
habiendo cumplido el proceso respectivo

• Como consultor en proyectos educativos
• Como docente en temas de educación
• Como directivo en instituciones educativas

PERFIL DE EGRESO
Mis capacidades al egresar

• Desarrollar proyectos educativos
• Dirigir instituciones educativas basadas en la política y 

legislación educativa
• Conocer nuevas prácticas del diseño curricular
• Realizar proyectos de diseño instruccional
• Realiza investigaciones para la mejora de la 

administración de las instituciones educativas
• Planea proyectos para una administración de la 

educación inclusiva.

TIP ISU
Aumenta la demanda de educadores profesionales en 
México en un 20%.
Fuente: UNESCO

Nos hemos especializado en la formación de profesionistas 
en las áreas del servicio y la hospitalidad siguiendo el 
principio que ha caracterizado a la universidad desde su 
origen; la educación para servir a través de la fusión de lo 
mejor de dos culturas: la suiza y la mexicana. Desde hace 
varios años, somos reconocidos como la mejor universidad 
con especialidades en gastronomía, hotelería y nutrición del 
Estado de Puebla.

Estamos comprometidos en formar alumnos de excelencia 
que posean los conocimientos teóricos, prácticos, así como 
la mejores técnicas y metodologías para incorporarse 
exitosamente en empresas del servicio y la hospitalidad, con 
habilidades administrativas que les permitan gestionar su 
propia empresa o cualquiera del ramo, con un alto sentido 
de servicio, ético, de responsabilidad social y ambiental.
Además, tu preparación en ISU Universidad incluirá 
experiencia internacional que te hará más competitivo.

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
EN ISU UNIVERSIDAD?

CALIDAD ACADÉMICA

Escuela 
de Ciencias 
Sociales



VERIFICA TU DOCUMENTACIÓN 
DE INSCRIPCIÓN:
Certificado de preparatoria. 

CONFIRMA SI ERES CANDIDATO 
A BECA 
Tu asesor te orientará al respecto.

REALIZA TU INVERSIÓN INICIAL
Adjunta tu comprobante y llena tu 
solicitud de admisión.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3

OBJETIVO

PLAN DE ESTUDIO

Formar especialistas en diseño, gestión e investigación de la educación, con dominio del diseño 
curricular, diseño instruccional, metodologías de la investigación y habilidades de dirección.

• Inteligencia emocional en las organizaciones
• Fundamentos de la educación 
• Pensamiento pedagógico universal 
• Psicología del desarrollo 
• Metodología de la investigación 
• Razonamiento lógico matemático 
• Teorías del aprendizaje 
• Filosofía de la educación 
• Razonamiento lógico verbal 
• Psicobiología 
• Pensamiento pedagógico en América Latina 
• Estilos de aprendizaje 
• Desarrollo humano 
• Sociología y antropología de la educación
• Psicología educativa 
• Historia de la educación en México 
• Educación ambiental y beneficio social 
• Sistema educativo mexicano 
• Enfoque educativo por competencias 
• Problemas del aprendizaje 
• Liderazgo
• Educación comparada
• Estrategias de enseñanza-aprendizaje
• Teoría curricular
• Legislación y política educativa
• Materiales didácticos

• Diseño curricular
• Optativa I
• Diseño de procesos innovadores
• Instrumentos de evaluación educativa
• Optativa II
• Métodos de investigación cuantitativa
• Diseño instruccional
• Fundamentos de educación especial
• Optativa III
• Métodos de investigación cualitativa
• Evaluación del aprendizaje
• Pedagogía hospitalaria
• Optativa IV
• Proyecto de investigación
• Introducción a las nuevas tecnologías
• Modelos en educación a distancia
• Aprendizaje en ambientes virtuales
• Perspectiva de la educación a distancia
• Planeación y organización escolar
• Economía de la educación
• Dirección y evaluación escolar
• Cultura y aprendizaje organizacional

Más información:

admisiones@isu.edu.mx
T. 222 408 11 00

isu.edu.mx


