
NUESTRA UBICACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA

1.  Facultad de Ciencias Biológicas “A”
2. Facultad de Ciencias Químicas,
3. Facultad de Físico - Matemáticas
4. Facultad de Ingeniería Civil
5. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
6. Facultad de Arquitectura
7. Facultad de Derecho y Criminología
8. Facultad de Filosofía y Letras
9. Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano
10. Facultad de Contaduría Pública y Adminis-
tración
11. Facultad de Organización Deportiva
12. Facultad de Ciencias Biológicas “B”
13. Torre de Rectoría

14. Departamento de Escolar y de Archivo
15. Banorte
16. Zona “A” ( Módulo de Servicios Médicos, Correos 
Mexicanos, Librería Universitaria, Biblioteca Capilla 
Alfonsina, Dirección General de Informática)
17. Centro de Idiomas
18. Instituto de Ingeniería Civil
19. Centro Acuático Olímpico Universitario
20. Canchas Facultad de Organización Deportiva
21. Estadios Gaspar Mass
22. Estadio Raymundo “Chico” Rivera
23. Estadio Universitario
24. Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
25. Área de Estudios de Posgrado FFyL.

DIRECTORIO

Mtro. Rogelio G. Garza Rivera
Rector de la UANL

Dr. Santos Guzmán López
Secretario General de la UANL

Q.F.B. Emilia Edith Vásquez Farías
Secretaría Académica de la UANL

M.C. Ludivina Cantú Ortiz
Directora

Dr. Rogelio Cantú Mendoza
Subdirector

Lic. Marco Antonio Cárdenas Nava
Subdirector Académico

Dr. Felipe Abundis de León
Coordinador del Colegio de Educación
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Licenciatura en
Educación



PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Formar profesionales en Educación con una visión integral  de los procesos 
educativos en los contextos global y local;  comprometidos con el desarrollo social 
y sustentable del país; creativos e innovadores capaces de desarrollar una 
reflexión crítica sobre los problemas educativos planteando alternativas en su 
área de competencia, sustentadas en los avances de la ciencia y la tecnología; de 
esta manera los egresados estarán en condiciones para investigar, evaluar,  dise-
ñar, gestionar e intervenir en proyectos educativos de calidad en lo individual y 
social.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

► Analizar el proceso educativo tomando en cuenta las dimensiones en que 
se desenvuelve a nivel sociocultural, político, histórico, ético, científico, y 
técnico para identificar las problemáticas e intervenir oportunamente en el 
desarrollo humano y sustentable.

► Proponer alternativas educativas ajustándose a los diversos contextos y 
sus especificidades, incluyendo innovaciones creativas, tecnológicas y 
operativas que sean viables y pertinentes para enfrentar  las dinámicas del 
cambio social.

► Diseñar estrategias educativas de calidad para los distintos niveles y 
modalidades educativas, con una visión integral de la formación, orientándo-
las hacia los valores del ser humano con  sentido social, que contribuyan al 
desarrollo del conocimiento y asimismo a la construcción de una sociedad 
más justa, equitativa e incluyente.

► Conducir procesos educativos en todos los ámbitos de la interacción 
social con pericia, eficiencia y creatividad, que cumplan con los estándares 
de calidad conforme a su  estructura organizacional y  permitan un mejor 
desarrollo.

CAMPO LABORAL

► Instituciones educativas

► Centros y estudios de investigación

► Centros comunitarios

► Comunidad empresarial

► Libre ejercicio de la profesión

DURACIÓN
10 semestres

REQUISITOS DE INGRESO

► Presentar examen de admisión     
       y acreditarlo

► Tener preparatoria terminada

► Llevar a cabo el proceso de             
       inscripción oficial.

Escanea el siguiente código para 
conocer el proceso de inscripción:


