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Esta carrera te permitirá participar en procesos de
enseñanza-aprendizaje en distintos niveles educativos

como presscolar, primaria, secundaria, educación media
superior, superior y dentro de organizaciones que se 
dediquen a brindar servcios de capacitación, diseño 

curricular, instruccional y formación en general. 



Adquirir competencias teórico-metodológicas para el diseño, 
desarrollo y evaluación de planes y programas de estudio.

Diseñar estrategias creativas para la enseñanza.

Gestionar instituciones educativas.

Desarrollar una visión holística y crítica sobre la realidad
educativa contemporanea que permita emprender procesos
de innovación pedagógica.

Asesorar a individuos , grupos e instituciones en materia 
educativa.

Diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Implementar las tecnologías de la información y 
comunicación para el aprendizaje y conocimiento.



Diseñarás estrategias innovadoras y metodológicas 
para los procesos de enseñanza aprendizaje.

Generarás diseños curriculares orientados a las 
necesidades institucionales.

Combinarás el conocimiento de diversas disciplinas:
pedagogía, psicología educativa, sociología y filosofía, 
para solucionar problemas educativos.

Utilizarás las tecnologías de la información y comunicación 
como herramientas del proceso educativo.

Podrás desarrollarte en el sector educativo público
o privado.
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Instituciones educativas públicas y privadas de cualquier nivel en 
docencia, orientación, gestión e intervención educativa.

Empresas con áreas de desarrollo profesional para sus colaboradores 
en donde se implementen procesos educativos.

Editoriales.

Organizaciones que se dediquen al diseño  curricular.

Institutos de investigación y desarrollo educativo.

Organismos de evaluación educativa.

Consultor en materia educativa.

Diseñador instruccional para la educación a distancia.



Promedio general 

Posgrado

Tesis

Examen general de conocimientos



Docentes con amplia formación académica y
experiencia profesional.

Mensualidades congeladas 
durante toda tu carrera.

Beca por inscripción anticipada 
o invitación a amigos.

Inscripción y reinscripción gratuita.

Entrega de titulo en dos meses.

Instalaciones agradables y responsables 
con el medio ambiente.

Comunidad universitaria.

Participación en congresos y eventos científicos
nacionales e internacionales.

Prácticas profesionales durante toda tu carrera.

Correo institucional con terminación “edu.mx”



Envíanos un mensaje vía Whatsapp

https://api.whatsapp.com/send?phone=+525563136485
www.cuo.mx
https://www.facebook.com/cuoriente/
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