Licenciatura en
Desarrollo Educativo

LDE

BGAI
LDE

Perfil de general
Objetivo
ingreso

Estudiar en UDGVirtual
UDGVirtual es el campus para estudiar en línea de la Universidad
de Guadalajara.
Está diseñado para que los estudiantes puedan cursar su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar profesionales con una visión innovadora, capaces de
diseñar, gestionar y evaluar programas y proyectos educativos

BGAI
LDE

Perfil de ingreso

· Administración del tiempo
· Comunicación verbal y escrita
· Trabajo colaborativo
· Uso de las TIC
· Interés por la búsqueda, análisis e interpretación de información
· Razonamiento crítico
· Interés por la transformación social a través de la educación
· Pensamiento creativo

BGAI
LDE

Perfil de egreso
ingreso

· Diagnostica contextos, situaciones y procesos educativos
· Desarrolla proyectos educativos innovadores con
impacto social
· Diseña y opera propuestas interdisciplinarias en
ámbitos educativos
· Evalúa procesos y proyectos educativos
· Utiliza las TIC en el diseño y gestión de programas y
proyectos educativos
· Genera investigación referente al ámbito educativo
· Se constituye como agente de cambio social

BGAI
LDE

Campo
Perfilprofesional
de ingreso

· Instituciones educativas de niveles básico, medio superior y superior
· Centros de educación continua
· Áreas de formación de recursos humanos
· Centros de desarrollo social y cultural
· Organismos de asistencia social
· Agencias internacionales y nacionales para el desarrollo social
y comunitario
· Áreas de innovación tecnológica aplicada a la educación
· Medios de comunicación

BGAI
LDE

Ámbitos
Perfil
de desempeño
de ingreso

· Desarrollo de programas y proyectos en cualquier
nivel o modalidad educativa
· Diseño e implementación de proyectos educativos
sociales o empresariales
· Innovación de procesos educativos en cualquier nivel
o modalidad
· Diseño e implementación de programas educativos de
asistencia social
· Implementación de tecnologías en programas y
proyectos educativos
· Diseño de programas de capacitación y desarrollo de
talento

BGAI
LDE

Perfil deContacto
ingreso

http://www.udgvirtual.udg.mx/lde

Coordinadora de la LDE
Mtra. Diana D. J. de León Cerda
Dirección: Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18811
Correo electrónico: diana.deleon@udgvirtual.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
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