
Licenciatura en
Educación 

¡Tú puedes transformar a la sociedad
a través de la Educación!



La Universidad Hebraica tiene como visión ser una institución 
académica líder y de excelencia en la formación de profesionales 
en educación, para hacer frente a los desafíos actuales, desde 
una perspectiva fundamentada en valores, plural y creativa, en 
diálogo con la sociedad mexicana y el mundo.

Dirigido a:

Personas interesadas en
transformar a la sociedad
a través de la educación, 
desarrollándose como:
-Profesores de grupo
-Capacitadores
-Investigadores educativos
-Diseñadores de propuestas 
educativas

¿Por qué estudiar la Licenciatura en
Educación? 
Es un programa académico que forma promotores del cambio 
educativo, con sentido humanista y práctica reflexiva, capaces de 
incidir, de manera efectiva, en el diseño de propuestas curricula-
res, recursos didácticos, entornos virtuales y otros procesos de 
enseñanza-aprendizaje innovadores.

Desarrollarás competencias para:
• Aplicar los conceptos teóricos, filosóficos e históricos de la
   educación y la pedagogía en las prácticas educativas actuales.
• Diseñar planes estratégicos para la solución de problemas de
   orden académico administrativo en las instituciones educativas.
• Identificar estrategias y recursos de aprendizaje, para lograr un
   efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Elaborar procesos de reflexión crítica sobre las diversas teorías
   relacionadas con la inteligencia emocional para comprender al
   individuo, sus relaciones interpersonales y el impacto de éstas
   en los procesos educativos.
• Emplear las tecnologías de información y comunicación como
   herramientas para facilitar la enseñanza y entrega
   de contenidos.

Plan de
estudios



Equipo docente
Mtra. Karen Saltzman Oynick 

Maestra en Pedagogía por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México y Licenciada en
Educación por la Universidad 
Iberoamericana.

Dr. José Rodrigo Pozón

Doctor en Liderazgo y Dirección 
de Instituciones de Educación 
Superior por la Universidad 
Anáhuac,  Maestro en Gestión
de la Comunicación y Relaciones 
Públicas en las Organizaciones 
por la Universidad de Barcelona 
y Licenciado en Comunicación 
por la Universidad de Sevilla.

Mtra. Paulina Toledo Cortina 

Maestra en Educación, Especialista 
en Docencia por la Universidad 
Anáhuac México Norte ambas 
con Mención Honorífica y
Licenciada en Pedagogía por la 
Universidad Intercontinental. 

Mtra. Martha Melamed Friedman

Maestra en Ciencias de la
Educación y Licenciada en
Ciencias de la Educación por
la Universidad Hebraica.

• Tercer semestre

• Cuarto semestre

• Primer semestre • Segundo semestre

• Quinto semestre • Sexto semestre

*Módulos integradores

Módulo I:
Aspectos Sociales de la Realidad Educativa
en México

Módulo II:
Métodos Pedagógicos

Módulo III:
Metodología de la Investigación Educativa

Módulo IV: Historia de la Educación

Módulo V:
Desarrollo Humano y Educación

Módulo VI:
Psicología Educativa I

Módulo VII:
Psicología Educativa II

Módulo VIII:
Planeación y Evaluación en Educación

Módulo IX:
Técnicas Didácticas

Módulo X:
Administración de Instituciones Educativas

Módulo XI:
Innovación y Tecnología Educativa

Módulo XII:
Proyectos Educativos



Este programa cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial
de Estudios (RVOE) ante la SEP No. 992125 de fecha
23 de febrero de 1999.

Duración:
3 años.

Modalidad:
Clases presenciales una vez a la semana con el apoyo de recursos 
en línea.

Universidad Hebraica: Prol. Av. de los Bosques 292-A 5º Piso. 
Col. Lomas de Chamizal, Cuajimalpa, CDMX

T 55 5245 8600 Exts. 114 y 217 / 800 8908 474 Alina 
Rementería: 55 38 79 92 86

    Jaquelin Amaro: 55 21 44 69 33
informacion@uhebraica.edu.mx

uhebraica.edu.mx

¡TODOS SON BIENVENIDOS!


