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Perfil Profesional

Diseñar estrategias para iden�ficar, adquirir y procesar los suministros de 
información y conocimientos que permitan a la organización establecer 
relaciones produc�vas con su entorno. Aplicar técnicas, procesos y 
herramientas que permitan administrar el capital humano, la experiencia y 
prác�cas organizacionales, el trabajo colabora�vo y en la interacción entre 
las personas y los sistemas. Construir la aplicación de conocimientos en una 
organización de negocio centros de información y bibliotecas para 
comprender las teorías principios y habilidades que se relacionan con las 
funciones de selección, adquisición, organización y catalogación, 
almacenamiento, recuperación, uso y evaluación de la información de todos 
sus medios. Desarrollar empa�a y sensibilidad para con los usuarios y 
conocer sus procesos de búsqueda de información de manera que se 
diseñen, organicen e implanten sistemas de conocimiento y/o competencias, 
servicios y programas de capacitación que cumplan con sus necesidades y 
expecta�vas.

Ÿ Poner en prác�ca técnicas y procedimientos idóneos para el manejo de 
conflictos, el análisis de problemas y la toma de decisiones. Procesar 
diagnós�cos situacionales de la organización y diseñar propuestas 
alterna�vas para la toma de decisiones.

Ÿ Propiciar la generación y el incen�vo de procesos de cambios que 
permitan sostener a las organizaciones en un alto nivel actualizado y 
compe��vo.

Ÿ Liderar los recursos humanos involucrados en función al mejoramiento de 
la eficiencia organiza�va, manteniendo un relacionamiento armónico, 
respetuoso y solidario, en el ambiente interno y externo de la 
organización.

Ÿ Aplicar conceptos y principios administra�vos que sean per�nentes a los 
procesos de mejoramiento organizacional.

•   Está capacitado para desarrollar sus propias inicia�vas a través de la 
creación de nuevas ins�tuciones y generar programas de educación 
especial.

Campo Laboral

El egresado de Licenciado en Ciencias de la Educación, podrá 
desempeñarse exitosamente en ins�tuciones educa�vas, en las áreas de 
dirección, administración, inves�gación, asesoría y evaluación, así como la 
docencia.

•   En las empresas, el Licenciado actúa en el diseño e implementación de 
programas de capacitación, programas educa�vos para adultos y de 
asesoría. En los centros de servicios a la comunidad, los egresados 
desarrollan inves�gación, programas comunitarios, diseño de programas 
educa�vos y elaboración de diagnós�cos.



Titulación
Licenciado/a en Ciencias de la Educación

Duración
4  años

Costos
Matrícula: Exonerada (Alumnos nuevos y/o primer curso)
Cuotas:

Inicio

Turnos y Horarios

Habilitado en

Requisitos para la inscripción

2 copias de Cédula auten�cadas por escribanía
1 antecedente académico legalizado por el MEC.

Todos los documentos citados a con�nuación deberán ser presentados 
en forma completa, en el �empo no mayor a 90 días luego de haber iniciado las clases



PRIMER CURSO PRIMER SEMESTRE

Ÿ Filoso�a
Ÿ Legislación Laboral

Ÿ Estrategias de Mediación
Ÿ Comunicación Oral y Escrita Ÿ É�ca

Ÿ Lengua Guaraní

SEGUNDO SEMESTRE

Ÿ Historia del Paraguay

Ÿ Metodología de la Inves�gación

Ÿ Psicología General

TERCER SEMESTRE

Ÿ Estadís�ca 

Ÿ Psicología Social

Ÿ Sociología

CUARTO SEMESTRE

Ÿ Psicología del Aprendizaje
Ÿ Psicología Evolu�va
Ÿ Didác�ca General

Ÿ Orientación Educacional y Vocacional

QUINTO SEMESTRE

Ÿ Antropología 

Ÿ Curriculum Educacional
Ÿ Técnicas de Redacción

Ÿ Pedagogía General
Ÿ Administración y Ges�ón Educacional

Ÿ Polí�cas Educa�vas 

SEXTO SEMESTRE

Ÿ Ingles  

Ÿ Evaluación Ins�tucional

Ÿ Didác�cas Específicas 

Ÿ Prác�ca Profesional Docente

SÉPTIMO SEMESTRE

Ÿ Educación Inclusiva
Ÿ Tecnología Educa�va 

OCTAVO SEMESTRE

Ÿ Opta�va II
Ÿ Opta�va III

Ÿ Opta�va I
Ÿ Ges�ón Ins�tucional 

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

CUARTO CURSO

MALLA CURRICULAR
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