
Prepárate con una

LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN



Porque está acreditada por la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior (FIMPES), en su categoría más alta

Porque ocupa el 5º lugar entre las universidades públicas y privadas
con mayor número de programas acreditados (de acuerdo con el Padrón
de Programas Acreditados a Nivel Nacional del Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior, A.C.)

Porque es una de las tres universidades preferidas por los empleadores*

Porque 88% de sus egresados encuentra trabajo en los primeros 12 meses**

Porque la División de Ciencias Sociales de UVM es la más grande entre las 
instituciones privadas de educación, no sólo por su número de alumnos, sino
por la importancia de un posgrado fuerte, compuesto por más de 10 posgrados

Porque las carreras en Ciencias Sociales de UVM están vinculadas con empleadores 
nacionales e internacionales para que el estudiante practique, aplique 
sus conocimientos y desarrolle competencias que le permitan iniciarse 
con mayor seguridad en el universo laboral

Porque UVM es parte de Laureate International Universities, red internacional 
que permite acceder a las mejores prácticas y contenidos internacionales 
para la enseñanza de las ciencias sociales

* Estudio Cuantitativo Empleadores UVM 2017-Investigación ACIMSA. 
** Encuesta Ipsos, 2019 .
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¿POR QUÉ 
ELEGIR UVM?



Esta Licenciatura UVM es lo que buscas si:

• Te apasiona la educación y crees en su poder para influir en el desarrollo 
del país

• Te gusta enseñar a personas de todas las edades

• Te interesa el desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje, la definición  
de marcos didácticos y la construcción de programas y planes de estudio

• Te motiva capacitar a otros para desarrollar sus habilidades y lograr 
aprendizajes significativos en personas de cualquier edad y nivel educativo

• Te sientes cómodo trabajando en grupo y con equipos multidisciplinarios

• Quieres aplicar nuevas tecnologías educativas para llegar cada vez  
a más personas y/o lograr mejores resultados en cada esfuerzo educativo

Calidad Académica:

• Con un enfoque por competencias, Educación UVM se orienta al desarrollo 
de conocimientos y habilidades que responden a las demandas de los 
empleadores de licenciados en Pedagogía

• Tus profesores son especialistas en cada ámbito de la pedagogía y están 
activos en el campo laboral

¿POR QUÉ ESTUDIAR
EDUCACIÓN EN UVM?



¿QUÉ VAS
A APRENDER?

Planear y desarrollar programas pedagógicos en modalidades 
de educación formal y no formal, para distintas etapas de la vida 
de las personas y grupos sociales

Utilizar las nuevas tecnologías para diseñar recursos educativos 
novedosos y desarrollar programas de educación virtual

Esbozar, implementar y evaluar programas de capacitación 
para desarrollar el talento humano de una organización

Diseñar, implementar y evaluar programas de intervención 
pedagógica para atender a personas con necesidades 
educativas especiales

Implementar estrategias para la atención de problemas sociales 
y educativos a través de la investigación pedagógica

Diseñar ambientes innovadores de aprendizaje

Evaluar procesos de aprendizaje

Diseñar programas curriculares y material didáctico

En la Licenciatura en Educación UVM  
aprendes, entre otras cosas, a:
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¿EN DÓNDE
PODRÁS TRABAJAR?

Como licenciado en Educación puedes
emplearte en:

• Instituciones educativas públicas y privadas

• Centros de investigación y diseño pedagógico

• Centros de educación especial

• Empresas de desarrollo de contenidos didácticos
   y plataformas educativas

• Empresas de capacitación

• Como consultor pedagógico independiente







EDUCACIÓN

INTERNACIONALIDAD

Acceder al Certificado en Negocios o al Certificado
en Mercadotecnia y Comunicación otorgados por Walden 
University, una de las mejores universidades online del mundo*

Participar en conferencias y master class con docentes 
internacionales
 
Hacer un ciclo internacional de estudios
(semestre o cuatrimestre según la universidad que elijas)*
 
Tomar clases internacionales en línea con estudiantes
de otras universidades de la Red Laureate; acceder 
a clases espejo donde desarrollas proyectos con equipos 
multinacionales; realizar viajes académicos y cursos 
internacionales, en casa o fuera de México

Tu Licenciatura en Educación  
te abre la posibilidad de:

*Estas opciones pueden tener costos adicionales y cambian de ciclo a ciclo de estudios.



Ya que puedes pagar tu colegiatura o inscripción 
en tres o seis meses sin intereses con tarjetas 
participantes

BECAS

PAGOS FLEXIBLES

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO

MESES SIN INTERESES

CRÉDITO FONACOT
Si tú o tus papás cuentan con dicha prestación 
en el trabajo

Por desempeño académico, cultural y deportivo

A través de convenios con financieras, las cuales 
te brindan opciones que se adaptan a ti

Para cubrir la colegiatura del ciclo escolar en cuatro, 
cinco o seis exhibiciones, lo que te permite ajustar 
los pagos de acuerdo con tus posibilidades

UVM pone a tu disposición Impulso Financiero, 
creado para brindarte soluciones que te permitan 

prepararte mejor y alcanzar nuevas metas

link.uvm.mx/impulso 

Con Impulso Financiero UVM puedes elegir y combinar:



RECONOCIMIENTOS

Compromiso (responsabilidad social) 

Instalaciones y ambiente 

Accesibilidad (becas, inclusión, género)

Enseñanza

Empleabilidad 

Para más información visita: www.topuniversities.com

QS STARS RECONOCE A UVM CON:
QS STARS 2018

ostenta orgullosamente el reconocimiento de calidad  
QS STARS RATED FOR EXCELLENCE.

La evaluadora de Calidad Académica de educación superior a nivel
mundial, QS STARS                , reconoce a UVM por su constante evolución

y su modelo educativo enfocado en la enseñanza, empleabilidad,
accesibilidad, compromiso social e instalaciones. 



uvmcomunidad @UVMMEXICO @UniversidaddelValledeMéxico


