FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LICENCIADO EN EDUCACIÓN INICIAL
DESCRIPCION DE LA CARRERA
La escuela profesional de Educación Inicial al 2020, líder y acreditada a nivel nacional, reconocida por su calidad, por su
vocación democrática, por la formación del talento humano, creativo, solidario, la investigación científica, responsabilidad social,
manteniendo vínculos con los grupos de interés y contribuyendo al desarrollo local, regional y nacional.

PERFIL DEL INGRESANTE
•
•
•
•
•

Utiliza conocimientos matemáticos para la resolución de problemas de su contexto.
Aplica conocimientos de ciencias sociales, ciencia y tecnología en diversas situaciones para mejorar la calidad de vida y
cuidando la naturaleza.
Muestra habilidades comunicativas en diversos contextos y con distintos propósitos.
Maneja desarrollo de habilidades personales y sociales identificándose con su cultura en diferentes contextos.
Demuestra habilidades motrices y artísticas culturales.

PERFIL DEL EGRESADO
•
•
•
•
•
•

56

Demuestra compromiso e iniciativa para promover el desarrollo ético, social, cultural y ambiental mediante la práctica de
actividades artísticas, culturales, sociales y deportivas.
Desarrolla su pensamiento crítico aplicado en la solución de problemas en un contexto globalizado.
Demuestra dominio del pensamiento cuantitativo y comunicacional, para resolver situaciones problemáticas de su contexto.
Gestiona los procesos de aprendizaje para que los niños menores de 6 años desarrollen un aprendizaje crítico, reflexivo y
significativo para solución de problemas en situaciones retadoras y toma de decisiones teniendo en cuenta las diferencias
individuales y los contextos culturales.
Investiga sobre su práctica y experiencia pedagógica, desarrollando propuestas innovadoras para el mejoramiento de los
procesos de enseñanza aprendizaje que respondan a la problemática del contexto interactuando en comunidades virtuales
y uso de las normas de redacción científica.
Participa en la gestión de programas, proyectos educativos y otros de atención infantil, en forma articulada a la comunidad
educativa.
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PERSPECTIVAS OCUPACIONALES
•
•
•
•

Gestión pedagógica: Docentes de niños en Cunas o Jardines de infancia, Coordinación en PRONOEI (Programas no
Escolarizados en Educación Inicial) o Programa Cuna Más.
Gestión institucional: Promotor y gestor de Instituciones educativas (IE), Directores o subdirectores de IE, Director de UGEL
o jefe de gestión pedagógica, Especialista en educación.
Formación docente: Docencia en educación superior, acompañamiento pedagógico en programas de MINEDU, Mentoría
en IE.
Innovación e investigación: Diseño, implementación y evaluación de proyectos de innovación pedagógica e investigación

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

GRADO ACADÉMICO

TÍTULO PROFESIONAL

10 Semestres Académicos

Bachiller en Educacion Inicial

Licenciada en Educación Inicial

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
DESCRIPCION DE LA CARRERA
El licenciado en Educación Primaria es un profesional que estudia el desarrollo y la formación de los niños de seis a once años; así como el
proceso de trabajo con jóvenes y adultos que cursan educación primaria. Su formación es integral en los aspectos científicos, tecnológicos
y humanísticos.

PERFIL DEL INGRESANTE
•
•
•

Manifiesta sus competencias básicas: comprender, producir textos, manejo de del lenguaje matemático para la resolución de situaciones
problemáticos.
Capacidad para identificar, investigar y actuar frente a situaciones educativas relevantes que promueven aprendizajes significativos en
los niños, jóvenes y adultos.
Demuestra interés para el trabajo con niños y niñas y/o jóvenes y adultos.

ADMISIÓN 2020
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