Licenciatura en educación
(2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

descripción de la licenciatura
Es una carrera de grado orientada a la formación y a la especialización de profesionales en educación. Se
implementa utilizando una orientación académica basada en el desarrollo de las competencias básicas para el
ejercicio profesional, teniendo como ejes fundamentales la investigación, la generación de nuevos
conocimientos, la tecnología y el ejercicio profesional cimentado en principios y valores.
La carrera permite a sus egresados desenvolverse como profesionales en el campo de la educación: proyectos
educativos, docencia, investigación educativa, capacitaciones, entre otros, de forma eficaz y eficiente. Se
propicia amplia comprensión del campo educativo, aplicando enfoques funcionales, dinámicos y relacionados
a la realidad nacional como consecuencia de la mirada interdisciplinaria y de la pluralidad de enfoques teóricos
y metodológicos que se brindan en el desarrollo de la carrera.

- Tecnología para el Aprendizaje y Conocimiento
- Currículo
- Administración Educativa
- Políticas Sociales, Estado y Educación
- Fundamento del Conocimiento
- Gestión de Proyectos Educativos

@upanavirtual

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

• Centros educativos de los sectores oficial, privado, municipal y por cooperativa de
los niveles preprimario, primario y medio.
• Oficinas de supervisión educativa y coordinaciones técnicas administrativas..
• Diversas unidades o departamentos de las direcciones departamentales de educación.
• Direcciones o subdirecciones técnicas o administrativas; especialmente centros educativos
del sector privado.
• Docencia o desempeño administrativo a nivel universitario.

- Políticas y Legislación Educativa y Laboral
- Pedagogía de la Diversidad
- Seminario de Cursos Medulares
- Epistemología de la Educación
- Tesis I
- Evaluación Educativa
- Sistematización del Proceso Educativo
- Corrientes Educativas Modernas
- Tesis II

1779 Ext.2503
upanavirtual.edu.gt

Licenciatura en educación
(2 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Educación Virtual

Precios de la Carrera:
Trimestre

concepto

valor

frecuencia de pago

1-3

Colegiatura: 2 cursos

Q. 750.00

4 pagos en el trimestre

4

Colegiatura: 3 cursos

Q. 1,125.00

4 pagos en el trimestre

Colegiatura: 2 cursos

Q. 750.00

4 pagos en el trimestre

Primer pago Sistema de Egreso

Q. 1,250.00

1 pago en el trimestre

Colegiatura: 2 cursos

Q. 750.00

4 pagos en el trimestre

Pago final Sistema de Egreso

Q. 1,250.00

1 pago en el trimestre

5

6

concepto

valor

frecuencia de pago

Inscripción:

Q. 250.00

3 pagos en el año

Carné:

Q. 100.00

1 pago durante la carrera

Exámenes privados:

Q. 1,400.00

1 pago durante la carrera

Acto de investidura:

Q. 4,000.00

1 pago durante la carrera

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de cualquier profesorado universitario
• Computadora con acceso a internet
• Fotocopia legible del DPI
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP
• Certificación general de estudios nivel medio
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color
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