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La Universidad Intercontinental se encuentra inscrita en el Grupo 2 del Programa de Mejora Institucional SEP.

#UICMx

Pedagogía e Innovación Educativa
Forma profesionales que tengan los conocimientos, habilidades y actitudes 
que los faculten para ser observadores, analizadores y generadores de estrategias 
de intervención desde lo pedagógico, psicopedagógico, normativo, de investigación, 
innovación y gestión educativa, con la finalidad de que se conviertan en 
agentes de cambio e innovación de los programas educativos en cualquier 
institución.

uic.mxElige bien, elige ser UIC

Campus Sur

admision@uic.edu.mx
55 5487 1370 al 79
Insurgentes Sur 4303, Santa Úrsula Xitla,
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VENTAJAS DEL PLAN DE ESTUDIOS
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social 
Compromiso

medioambiental 
Wi-Fi en todo

el campus

1 Sujeto a condiciones del Reglamento de Becas.
2 Sujeto a condiciones de financiera externa.

Acreditación FIMPES
Federación de 
Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior

Acreditación ANUIES
Asociación Nacional 
de Universidades e 
Instituciones de 
Educación Superior

Miembro AMIESIC
Asociación Mexicana 
de Instituciones de 
Educación Superior
de Inspiración 
Cristiana

Registro Conacyt 
Reniecyt 2971

¿Por qué estudiar Pedagogía E INNOVACIÓN EDUCATIVA?
La educación requiere profesionales de vanguardia, actualizados y 
que se preocupen por la innovación educativa.

Programa de estudio innovador (producto de un proceso riguroso 
de investigación de las necesidades actuales del mundo educativo).

Dominio de la tecnología del aprendizaje y la comunicación (empleo 
de herramientas de vanguardia para el diseño de programas educativos).

Formación caracterizada por liderazgo, solidez académica y habilidades 
de emprendimiento.

Aborda funciones de carácter emergente que pocos planes de estudio 
abordan (habilidades de innovación educativa, planeación organizacional 
y gestión educativa, emprendedurismo y gestión del conocimiento).

Plan de estudio flexible que te permite combinar trabajo con estudios 
y abre las puertas a la formación de nuevas modalidades de adquisición 
del conocimiento. 

Nuestro nuevo plan es un proyecto totalmente de vanguardia. Por esto  
ha sido diseñado pensando en abarcar los principales  aspectos de la 
innovación educativa. 

Modalidad mixta. Semipresencial (dos días de clase cada 
quince días). Se implementarán actividades en grupos de 
estudio quincenales de manera presencial en aula con 
duración de dos horas por asignatura (cada ciclo tiene cinco 
asignaturas). 
Por medio del trabajo en la plataforma el estudiante tendrá 
acceso a la guía de estudio, las lecturas, las actividades de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y las autoevaluaciones 
para cubrir los propósitos de cada unidad de aprendizaje. 
Dichas actividades deberán ser elaboradas en el transcurso de la 
semana no presencial,  se integrarán a plataforma y se revisarán, 
discutirán y retroalimentarán en las sesiones presenciales. De 
igual manera, habrá actividades propuestas en la programación 
semanal, que se harán efectivas en la semana presencial, tal es el 
caso de presentaciones, exposiciones, participación en debates o 
sesiones de retroalimentación grupal. 

siete ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
en ocho semestres

Teoría Pedagógica Clásica
Historia de la Educación
y de la Pedagogía
Didáctica e Innovación
Teorías Psicológicas
del Aprendizaje
Estrategias de Investigación

Teoría Pedagógica 
Contemporánea
Historia de la Educación 
en México
Modelos Educativos para 
la  Innovación
Psicología Evolutiva I
Metodologías de Investigación 
en Educación

Recursos Digitales Curriculares
Seminario de Investigación 
Educativa I
Evaluación Educativa
Gestión de Formación y 
Capacitación en 
las  Organizaciones
Temas Selectos I

Diseño de Ambientes 
Virtuales del Aprendizaje
Seminario de Investigación 
Educativa II
Desarrollo Emprendedor 
y Plan de Negocios
Temas Selectos II

Formación Docente
Procesos Grupales
Asesoramiento Educativo
Sociología de la Educación 
Contemporánea
Planeación Institucional 
y Gestión Educativa

Innovación de Proyectos 
Educativos
Tecnologías del Aprendizaje 
y la Comunicación
Educación y Atención a la 
Diversidad
Gestión del Talento Humano
Desarrollo Humano y
Compromiso Ético

Filosofía y Epistemología 
de la Educación
Teoría Curricular
Psicología Evolutiva II
Investigacion Cuantitativa
Sistema Educativo 
Mexicano

Diseño e Innovación 
Curricular
Psicotécnica Pedagógica
Educación de Adultos
Investigación Cualitativa
Sociología de la Educación 
Moderna
Política Educativa

Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre

Cuarto semestre

Quinto semestre

Sexto semestre

Séptimo semestre

Octavo semestre

Trayectoria curricular ideal (plan flexible)


