Carrera de

Filosofía y Pedagogía
TÍTULO: LICENCIADO/A
MODALIDAD: Presencial
SEDE: Quito
DURACIÓN: Ocho Semestres
PERFIL PROFESIONAL
OBJETIVOS:

• Diseñar proyectos de investigación en la filosofía
educativa.

General:

• Manejar y aplicar adecuadamente las metodologías y
técnicas propias de la carrera de acuerdo a las necesidades
educativas que enfrente.

•
Ofrecer al futuro profesional una formación
filosófica, científica y pedagógica que lo cualifique
intelectual, procedimental, volitiva y pragmáticamente
para su ejercicio educativo-pastoral.

• Desarrollar procesos de investigación socio-educativa y
psico-educativa en función de mejorar las condiciones del
medio en el que se desempeñe profesionalmente.
• Proyectar, liderar y gerenciar centros y procesos educativos.
• Proyectar, organizar e implementar salas y/o centros de
recuperación pedagógica.
• Proponer, diseñar y estructurar alternativas para el nivel
mezo y micro curricular, para instancias educativo-pastorales.

•
Formar filósofos de la educación en el que
se consideren tanto los elementos filogenéticos
(de la filosofía) como los ontogenéticos (de la
psicología).
•
Formar profesionales filósofos-pedagogos
con identidad religiosa, o al menos respetuosa de
ésta, que incluyan en el ejercicio profesional
pedagógico la razón, la psicología y la fe.
•
Contribuir a la formación de pastores y
laicos profesionalmente abiertos al acontecer
secular y religioso, en cuyo ejercicio pastoral y
educativo consideren la fe en diálogo con la
razón, la psicología, la sociología y la cultura.
•
Preparar filosófica y pedagógicamente a
los alumnos del "Bienio Filosófico Pedagógico"
para la teología sistemática y pastoral a fin de que
no separen de la acción pastoral de los recursos
que le ofrece la pedagogía.

• Diseñar, planificar, aplicar y evaluar procesos pedagógicos
y pastorales.
• Brindar asesoría especializada para el desarrollo de
proyectos juveniles y populares.

CAMPO OCUPACIONAL

Específicos:

• Docencia en áreas relacionadas a la filosofía
y pedagogía.
• Dirección, administración y gerencia de
instituciones educativas.
• Asesoría pedagógica y pastoral de proyectos
juveniles y populares.
• Diseño de proyectos y productos educativos
y pastorales.
• Animador y capacitador de procesos de pastoral
educativa.

Para fechas de inscripciones
ingrese a: http://www.ups.edu.ec/inscripcionesunificadas

