PEDAGOGÍA
El licenciado en Pedagogía es el profesional que estudia integralmente la educación con la finalidad de
describir, comprender, explicar, evaluar e intervenir para el fortalecimiento y mejora de los procesos
educativos. Desarrolla su práctica profesional en los ámbitos formal y no formal y fundamenta su acción
pedagógica en conocimientos, habilidades y actitudes propios de la profesión.
Perfil de ingreso
El aspirante a cursar esta carrera debe poseer una formación académica general, de preferencia en el Área
de las Humanidades y de las Artes en el nivel bachillerato, y contar con las siguientes características:
 Interés y preocupación por los problemas humanos relacionados con la educación, en particular, y
por los sociales en general
 Interés por el conocimiento social y humanístico
 Habilidad para relacionarse con los demás, así como capacidad de adaptación al trabajo grupal
 Disciplina en el estudio
 Capacidad de análisis y síntesis de textos
 Capacidad dialógica
 Capacidad para el trabajo autónomo y grupal
 Habilidad para el manejo del lenguaje oral y escrito
 Gusto por la lectura y el análisis de documentos y textos teóricos
 Poseer especial interés por la investigación
 Iniciativa y creatividad para desarrollar trabajos
 Compromiso, honestidad y capacidad para tomar decisiones
Acreditación
 Aprobar la totalidad de los créditos del plan de estudios.
 Cumplir con el Servicio Social reglamentario.
 Acreditar la traducción de un idioma extranjero
 Acreditar, a nivel de traducción, una lengua extranjera y presentar constancia expedida por el
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM o por el Departamento de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras.
 Elegir una de las siguientes opciones de titulación:
 Tesis y réplica oral.
 Tesina y réplica oral.

 Informe académico (por Servicio Social, por elaboración comentada de material didáctico
para apoyar la docencia, por artículo académico, de investigación o por actividad
profesional) y réplica oral.
Duración
8 semestres

