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CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN

Tiene dos posibilidades:

        1.    Aprobación del Examen de Admisión
        2.    Aprobación del Curso Propedéutico
   
 

  Tiene las siguientes:

         1. Tesis de Grado
         2. Proyecto de Grado
         3. Trabajo Dirigido
         4. Adscripción
         5. Internado
         6.         6. Examen de Grado
         7. Excelencia
         8.    Diplomado

Tiene como brazo académico a la Jefatura Dpto. Técnico 
Pedagógico y sus coordinaciones de:

         1. Coordinación de Interacción social y educativa. 
                (LUDOTECAS)
         2. Coordinación de Práctica Pre-Profesional y PROTICs.
         3. Coordinación de Orientación Profesional y 
                               Asesoramiento Pedagógico

CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN



o Investiga el fenómeno   socio-educativo en  sus  diferentes 
    vertientes o dimensiones,   identificando   sus   tendencias, 
    necesidades, desafíos y demandas reales en el escenario 
   de la coyuntura nacional. (TUS) 

o Elabora y   ejecuta   críticamente   planes,    programas   y 
    proyectos de orientación educativa, psicopedagógica y  de 
    educación inclusiva, en   respuesta   a   las    necesidades,     educación inclusiva, en   respuesta   a   las    necesidades, 
    expectativas y problemas del medio socio-educativo-
    cultural.

o Apoya, asesora y    construye    prácticas       pedagógicas 
    reflexivas     desde   una    perspectiva    inclusiva,   crítica, 
    propositiva y generadora de identidad, como un fenómeno 
    sociocultural   tomando   en   cuenta   nuestra    diversidad 
    cultural.    cultural.

o Dirige la acción educativa concebida como un proceso de
    construcción   personal   y    transformación    social     en 
    diferentes contextos y experiencias de vida.

o Realiza evaluación de   procesos   educativos   y  a  nivel 
    institucional    dentro    y   fuera   del   Sistema  Educativo
    Plurinacional.

o Desarrolla proyectos educativos inter y trans-disciplinarios, 
    concibiendo    la    realidad   educativa   en   sus   diversas 
    manifestaciones    socioculturales,    Integrando    saberes 
    académicos  formales y cotidianos. 

• Administración Educativa
• Formación Docente
• Gestión de Proyectos Socio Educativos y Culturales
• Orientación Educativa
• Psicopedagogía

      La carrera asume dos tipos de admisión: 

     1. Examen  de  admisión mediante la programación de la 
            Oficina Educativa.
     2. Curso   propedéutico   que   consiste   en  un   plan  de 
            actividades con una duración  6  semanas de  lunes  a 
            viernes   con   una   duración  de  40  hrs   académicas.
  
            El curso tiene 3 materias: Introducción  a  las  Ciencias 
            Humanas  y  Sociales,  Estrategias  de   Aprendizaje  y 
            Redacción Académica. Asume dos evaluaciones 
            y un final.

            El estudiante deberá aprobar las tres materias para ser 
            admitido  en  el  primer  semestre   de   la   Carrera  de
            Ciencias de la Educación.            Ciencias de la Educación.

Los     profesionales   en   Ciencias  de   la Educación  pueden 
desempeñar funciones en:

• Instituciones   educativos    y    consultoras    nacionales    e 
    internacionales, gabinetes  psicopedagógicos y  orientación 
    educativa. 
• Capacitación y actualización de  recursos humanos para  la 
    educación    educación
• Instituciones públicas (ministerio de educación), prefecturas 
    y  municipalidades  en  instituciones  educativas  superiores, 
    instituciones de investigación social. Etc.
• Instituciones privadas como ser, en ONGS o IPDSs.
• Escuelas colegios y universidades.
• Docencia Universitaria

Formar       profesionales     de     alta     calidad      académica, 
comprometidos    con    un   nuevo    paradigma    educativo  y 
con los   actores     educativos,    formados    para     intervenir 
eficientemente     en     el     hecho     educativo     con   planes, 
programas   y     proyectos    pertinentes   a   nuestra   realidad 
educativa; además, contribuir  eficazmente  a  la  transformación
cualitativa del Sistema Educativo Plurinacionalcualitativa del Sistema Educativo Plurinacional

Constituirse  en  referente  en la formación de profesionales en
Ciencias de la Educación a nivel Nacional.
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